
29 de Septiembre de 2017 
                     INFANTIL-PRIMARIA 
 

Estimadas familias: 
 
El próximo  3 de octubre comienzan las actividades de MARTES-TARDE en nuestro 
colegio. De 15:30 a 16:30 h se llevarán a cabo las Catequesis de Primera Comunión. 
El alumnado que participe en las catequesis, se podrá quedar si lo desea en el colegio  
de 14:30 a 15:30 h para la comida. 
 
Por otro lado se plantea una nueva actividad de “ Acompañamiento” para el alumnado 
que no esté inscrito en Catequesis. Dicha actividad se llevará a cabo los martes de 
15:30 a 16:30 h, pudiéndose quedar el  que lo desee para la comida de 14:30 a 15:30 
en el colegio. 
  

ACTIVIDAD DE  ACOMPAÑAMIENTO-MARTES DE 14:30 A 16:30 H 
 

Dirigido a:   E. Infantil. ; E .Primaria. y  ESO.  
Día: Martes tarde-Comienzo previsto para martes 10 de octubre 

Horario:  

 14:30h. a 15:30h. (comida en el patio del colegio o comedor del centro ( previa 
inscripción);  

 15:30h. a 16:30h. Actividad 
 
El precio de la actividad es de 10€ al mes por alumno/a 
 
Una vez recibida las solicitudes, se informará mediante circular de  la planificación final 
de dicha actividad , siendo necesario un número mínimo de alumnos/as inscritos para 
poder llevar a cabo la actividad. Sin otro particular y animándoles a participar reciban 
un cordial saludo 

Jacinto Rodríguez Fuentes 
Director pedagógico 

 

 

 Interesados-Recortar y entregar a tutor/a hasta el martes 3 de octubre 

FICHA DE SOLICITUD 
 

D/Dª___________________________________________representante legal del  
alumno/a______________________________________ matriculado durante el curso 
académico 17-18 en ______________________, manifiesta su deseo de que el alumno/a 
pueda participar en la actividad de acompañamiento. 
 

FORMA DE PAGO  

Deseo abonar el importe de  la actividad de acompañamiento los martes por la tarde: 
 

□ En secretaría □ Domiciliación bancaria 

 
En caso de domiciliación bancaria se debe de cumplimentar los siguientes datos: 

DATOS BANCARIOS: 
 
Nombre y apellido del titular de cuenta:_____________________________________________DNI:_______________ 

                       IBAN 

Cuenta banco:                                          

 
Firmado:_____________________________________ 


