Madrid, 1 de julio de 2020

Estimados padres:
Nos dirigimos a vosotros para informaros que, volvemos a ofreceros el servicio de AULA ESTUDIO, cuya idea
principal es facilitar que los alumnos puedan aprovechar el tiempo durante el recreo del comedor, para
estudiar, repasar o adelantar parte de los deberes que tengan que realizar.
El horario será de 14.00 a 15.00 horas y los alumnos interesados desarrollarían esta actividad en aulas
habilitadas para ello y en un ambiente de “biblioteca” con máximo silencio y respeto al trabajo de los
compañeros contando con la supervisión de unos monitores que garantizarán que así sea.
Se podrá elegir el número de días que el alumno asistirá y el precio variará en función de la cantidad de días
que se elija, quedando de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

1 día a la semana: 5,15 €/mes
2 días a la semana: 10,20 €/mes
3 días a la semana: 15,35 €/mes
4 días a la semana: 18,35 €/mes
5 días a la semana: 20,35 €/mes

El servicio empezará el jueves 1 de octubre y para una buena organización de la actividad necesitamos que las
familias interesadas entreguéis en Administración desde hoy y hasta el 25 de septiembre, el resguardo adjunto.
Los que se entreguen en fecha posterior deberán abonarse en caja en efectivo en el momento de la inscripción
y en meses posteriores se cargará a través de recibo bancario.

Alumno/a …………………………………………………………..………………………

MARCAR DÍAS QUE ASISTIRÁ A AULA ESTUDIO

L

M

Curso …………….

X

J

V

Nombre del padre, madre o tutor legal: …………………………………………………………..……………
Fecha y firma

IMPORTANTE:
Entregar en administración ANTES del 25 de septiembre. Aquellas inscripciones que se entreguen en fecha
posterior deberán abonarse por caja en efectivo en el momento de la inscripción y en meses posteriores se
cargará a través de recibo bancario.

