COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio

SERVICIOS PARA EL CURSO 2018-2019
Os ofrecemos los servicios que el Centro tiene organizados:
1. COMEDOR: Para los alumnos de 1º de E. Infantil a 2º de BTO que lo deseen.
2. SEGURO ESCOLAR VOLUNTARIO: Para la asistencia médica y clínica en caso de accidentes ocasionados EN el
Colegio. Cuando se produzca un accidente que requiera asistencia clínica se avisará a la familia para que acompañe
al alumno/a al Seguro. Su coste es de 13,00 € anuales (no confundir con el seguro obligatorio que tienen que abonar
los alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato con una cuota de 1,12 €/año).
3. LOS PRIMEROS DEL COLE: Para alumnos de 1º de E. Infantil a 6º de E. Primaria, en horario de 8:00 a 9:00 h. de
lunes a viernes.
4. OPTOMETRISTA: Se informará durante el curso.
5. LOGOPEDIA: Se informará a principio de curso.
Sabéis que estos servicios tienen carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.
La inscripción en estos servicios se produce por un curso escolar y es preciso estar al corriente de pago de los
mismos. Se considerará que los padres no desean que su hijo/a continúe con estos, en cursos sucesivos, si no
cumplimentan cada año esta reserva.
Los servicios con carácter anual se pasarán por cuenta bancaria en el mes de septiembre.

MUY IMPORTANTE: Es necesario que TODOS entreguéis cumplimentada la INSCRIPCIÓN
ADJUNTA, tanto si se dice “SI” como si se dice “NO” a los servicios propuestos, a los TUTORES HASTA
EL JUEVES, 14 de JUNIO.
.......................¡corte por aquí, por favor!...................................................................................................................

INSCRIPCIÓN
EL ALUMNO:____________________________________________________, ________________________
(Apellidos completos)

(Nombre)

ACTUALMENTE EN: ETAPA:_________________ CURSO: _______ SECCIÓN:___________ Nº: _____
(E.I., E.P., ESO, BTO.)

(en Nº)

(A, B ó C)

desea acogerse a los servicios de:
SEGURO ESCOLAR 13,00 € ……………………………….............
LOS PRIMEROS DEL COLE (8:00 a 9:00 h.) 56,75 € .................….
COMEDOR SEPTIEMBRE 101 €
Desde el primer día de clase .............................................................
Desde el lunes 17 (E.I. y E. P. tienen clase por la tarde) ..............

(Escriba SI o NO en
cada cuadro según su
opción)

PERMANENCIA Sep. (de 15:00 a 17:00 h. hasta el viernes 14) 51 €
……..
COMEDOR de octubre a mayo (ambos inclusive) 123,00 € ................
Madrid, a _____ de _________________ de 2018
FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES

Eduardo Dato, 2 Trip. 28010 MADRID
Tel.: 914460398 - Fax: 915939922

E-mail: bcastillam@planalfa.es
www.colegioblancadecastilla.es

