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PRIMEROS DEL COLE

-

SOLCITUD CURSO 2018 - 2019

Como sabéis, esta actividad que permite tener abierto el Colegio desde las 7:30 h. de la
mañana, está ofertada por parte de la Junta Municipal de Salamanca con 50 plazas gratuitas
de acogimiento sin desayuno.

Para evitar problemas como los que surgieron el pasado curso en cuanto a la selección de
alumnos, así como tratar de ser lo más justos posible con todos, el CONSEJO ESCOLAR del
Centro ha decidido que la adjudicación de dichas plazas sea por sorteo de letra, como se hace
en la admisión de alumnos.

Por tanto, aquellas familias que estén interesadas deben tener en cuenta:
1. Que deben rellenar una hoja de solicitud de plaza, tanto si están haciendo uso del
servicio como si no puesto que nadie estará incluido previamente.
2. Que el plazo de solicitud será del 11 al 27 de junio para que puedan solicitar también
los nuevos alumnos que se matriculen en esas fechas.
3. Que el día 28 de junio se efectuará el sorteo de letra en presencia de aquellos
miembros del Consejo Escolar que puedan asistir.
4. Que el día 29 de junio se colocará en el tablón de anuncios la lista de admitidos para
esta actividad.


IMPORTANTE
-

Los alumnos no admitidos y que quieran hacer uso de este servicio será con un coste
de 15 € al mes.

-

El desayuno, que no está incluido en ninguno de los dos casos (admitidos o de pago),
tendrá un coste adicional de 28 € al mes.

Somos conscientes de que éste tiene que ser un servicio abierto a todas las familias puesto
que, a lo largo del curso, pueden surgir circunstancias en las que necesiten dejar a sus hijos.
Por tanto, pueden darse de alta en cualquier momento durante el curso, pagando la cuota
correspondiente y en días sueltos, a razón de 2 € diarios y 3 € con desayuno.

