Abril, 2013
Estimada Familia:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros
novedades y eventos en el colegio.
CAMPAMENTOS. Nueva jornada Informativa
Éste viernes día 12 de abril a partir de las 16:00h dispondremos de una nueva
jornada informativa en el hall del colegio para ampliar información en relación a
los campamentos.
Así mismo os recordamos que el día 30 de éste mes finaliza el plazo de inscripción.
La inscripción puede realizarse a través del siguiente formulario (formulario 1,2
años) (formulario 3 años a 12 años) que se remitirá automáticamente a la
secretaría o través de nuestra web del colegio.
Para acceder al formulario debéis utilizar el correo familiar del colegio o el
siguiente correo:
Correo: campamento@csmb.es
Contraseña: Csmb1234
DESFILE
Más de 100 niños de nuestro colegio participarán en el primer desfile con ropa
infantil de la temporada PRIMAVERA-VERANO que se organiza en el colegio a
favor de nuestra parroquia. El desfile tendrá lugar éste Viernes 12 de Abril a las
18:00 horas en el comedor del Colegio.
Las entradas (3€) para acceder al desfile están disponibles en la cafetería del
colegio. Toda su recaudación será destinada a nuestra parroquia.
DESGRAVACIÓN FISCAL POR GASTOS EDUCATIVOS EN LAS DECLARACIONES DE LA
RENTA POR LA COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2012
La Comunidad de Madrid aplica deducciones en la declaración de la renta de las
que podéis beneficiaros. Son objeto de deducción los gastos de adquisición de
vestuario de uso exclusivo escolar y los de enseñanza de idiomas.
Los porcentajes de deducción de gastos son los siguientes:
• 5% de los gastos de vestuario de uso escolar.
• 10% de los gastos de enseñanza de idiomas.
Aquellos que habéis tenido a vuestros hijos apuntados en las academias de
idiomas durante el año 2012 podéis recoger en la secretaría el certificado de
gastos correspondiente.
(continúa…)
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DESGRAVACIÓN FISCAL POR DONACIONES EN LAS DECLARACIONES DE LA RENTA
AÑO 2012
Los donativos gozan de la deducción del 25 % prevista en el art.19 de la Ley
49/2002 de 23 de diciembre y del art. 63. de la Ley 35/2006 de 28 de diciembre,
con los límites establecidos en el Art. 69.1 de esta última.
EL titular donante puede recoger en la secretaría el certificado de donaciones del
año 2012.
SEGURO ESCOLAR, SERVICIO MÉDICO Y GABINETE DE ORIENTACIÓN
Al igual que el curso pasado, a primeros de Mayo, pasaremos al cobro a los
alumnos que están en la parte concertada el recibo correspondiente al seguro
escolar, servicio médico y gabinete de orientación para el curso 2013-14 por
importe de 115€. En caso de no continuar en el colegio para el curso que viene,
comunicadlo por favor lo antes posible en Secretaría para la no emisión del
mismo.
MATRÍCULA GUARDERÍA DE 2 AÑOS
La matrícula de la guardería de 2 años se pasará al cobro a primeros del mes de
mayo a todos los alumnos que están en la guardería de 1 año actualmente y
continúan con nosotros. (260€)
PUNTOS PARA EL ACCESO A LOS CURSOS CONCERTADOS
El punto de libre designación para el acceso a los cursos concertados del colegio
podrá ser solicitado por aquellos alumnos que han cursado al menos un curso
completo en la guardería de 1 y 2 años.
MATRICULA 1º Y 2º BACHILLERATO
La matrícula correspondiente a 1º y 2º de Bachillerato para el curso 2013-14 se
pasará a cobro a primeros del mes de junio por importe de 360€ a los alumnos que
están actualmente cursando 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.
En caso de no continuar en el colegio el curso que viene, comunicadlo por favor
en Secretaría.
Aprovechamos la ocasión para enviaros a todos un afectuoso saludo
Atentamente,
LA DIRECCIÓN
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