A LOS PADRES, MADRES O TUTORES DE ALUMNOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
Toledo, 10 de mayo de 2022
Estimados padres, por la presente os informamos de algunos aspectos relacionados con el final de curso y la
atención educativa a vuestros hijos en periodos vacacionales.
El Colegio ofrece un servicio complementario para los padres que lo necesiten, concretamente, los días laborables
del 22 de junio al 1 de julio– que son no lectivos-, de 7:45 a 15:15 horas, incluyendo desayuno y comedor.
Para el mes de julio se organiza también UN TALLER EDUCATIVO de los días 1 al 29 de julio con lo básico para
estas edades: expresión oral y escrita, psicomotricidad, juego y canciones.
En el Campamento se seguirá el protocolo establecido en cuanto al Covid por la Junta de Comunidades de Castillala Mancha. Si durante la jornada el Centro observa que el alumno manifiesta algún síntoma compatible con el virus
procederemos a informaros inmediatamente para que sea recogido.
Los interesados en este servicio del Centro deben hacerlo constar entregando la parte inferior de esta circular
antes del 8 de Junio en Secretaría o por correo al e-mail colegio@santiagoelmayor.es, esperando que el número de niños
sea suficiente para poder prestar este servicio.
Os saluda atentamente,
Victoria Gilabert
Secretaria

D./Dª____________________________________________________________________________________
Padre/madre/tutor del niño-a________________________________________________________ ________
Del curso _________________________________________________________________________________
Tfno: ____________________________________________________________________________________
Nº de cuenta:
E

S

¿Mi hijo tiene algún tipo de intolerancia o alergia?
 NO
 SI ¿Cuáles?_________________________________________________________________
Deseo que mi hijo participe en los siguientes módulos marcados: (Si utiliza quincena marcar 1º ó 2ª):
Del 22 de JUNIO al 1 de JULIO de 7:45 a 15:15, incluyendo desayuno y comida

98 €

JULIO COMPLETO de 7:45 a 15:15, incluyendo desayuno y comida

268 €

JULIO COMPLETO de 9:00 a 15:15, incluyendo sólo comida

247 €

JULIO COMPLETO de 9:00 a 14:00, sin desayuno ni comida

175 €

JULIO QUINCENAS de 7:45 a 15:15, incluyendo desayuno y comida

1ª Q

2ª Q

158 €

JULIO QUINCENAS de 9:00 a 15:15, incluyendo sólo comida.

1ª Q

2ª Q

140 €

JULIO QUINCENA de 9:00 a 14: 00, sin desayuno ni comida

1ª Q

2ª Q

98 €

Firma:

Pza. Solar de la Antequeruela, 3. 45003 Toledo.
925 226 555



colegio@santiagoelmayor.es
www.santiagoelmayor.es

