Actividades Extraescolares 2014- 2015
SERVICIOS DE COMEDOR Y ACOGIDA TEMPRANA
Estimadas familias:
Sirvan estas líneas para complementar la información sobre los servicios de
comedor escolar y acogida temprana que ofrece el Colegio a partir del mes de
septiembre.
Indicaciones a tener en cuenta:
-

Los servicios de comedor y acogida temprana abarcan todo el
período lectivo, es decir, de septiembre a junio, ambos
inclusive. Las actividades extraescolares comienzan en octubre y finalizan
en mayo.

-

El horario de la acogida temprana es de 07.00 horas hasta 08.30 horas y el
servicio comienza el día 9 de septiembre.

-

El comedor escolar para los alumnos de infantil y primaria comienza el día
9 de septiembre. El horario es desde las 13.00 y finaliza a las 15.00 horas
con la entrega de los alumnos a los familiares. Este horario será vigente
hasta el viernes 19 de septiembre.

-

A partir del lunes 22 de septiembre el horario del servicio de comedor será
desde las 14.00 horas hasta las 16.00 horas.

-

Para los alumnos de Secundaria, del día 12 al día 19 la salida será a las
15.00 horas y a partir del día 22 a las 16.00 horas.

-

El plazo límite para solicitar estos servicios finaliza el viernes 5 de
septiembre, cumplimentando la ficha de inscripción que encontrarán en el
folleto de actividades extraescolares y entregándola en la portería del
Colegio.

Para cualquier información al respecto rogamos contactar con nuestro Centro.
Disculpando las molestias que ello pueda ocasionar y agradeciéndoles su confianza
depositada, les saluda atentamente.
Salesianos La Orotava
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