Madrid, 13 de Septiembre de 2012
Estimada Familia:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para poneros al día de
las novedades del colegio y decisiones en las que vamos avanzando.
Deseamos en primer lugar daros a todos la bienvenida en este nuevo curso
que estrenamos llenos de ilusión y energías renovadas.
PÁGINA WEB
El día 19 de Septiembre estrenaremos nueva página web con secciones y
contenidos renovados donde podréis acceder de forma fácil y directa a la
información del colegio.
TIENDA
Reabrimos la tienda del colegio a vuestro servicio donde encontrareis material
de papelería, ordenadores y regalos que necesitéis. Su horario de atención al
público es de 8:30h a 11:30h y de 15h a 18:00h.
HORARIOS de PUERTAS
Con el objeto de mejorar la seguridad y accesos al colegio disponemos de un
nuevo horario aperturas y cierres de puertas para entradas y salidas ordinarias
de alumnos.
Aperturas
“Puerta de las Banderas”: De 8:30h a 9:30h
De 11:55h a 13:45h
De 14:30h a 15:00h
De 16:15h a 18:30h
“Puerta de la Virgen”:

De 7:30h a 9:15h
De 16:30h a 17:15h

“Puerta de la Parroquia”: De 8:45h a 9:00h
De 12:00h a 12:15h
De 4:30 en adelante
Aquellos padres y alumnos que deseen acceder al recinto del colegio fuera
de dicho horario, podrán hacerlo previa identificación a través de la nueva
puerta con timbre que se ha instalado en la “puerta de las banderas”
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ACADEMIAS
El día 14 de septiembre se celebrará el día de puertas abiertas y jornada de
inscripción de las academias en el colegio. Estáis todos invitados!
Os enviamos adjunto el dossier de LAS ACADEMIAS correspondiente al curso
2012-13.
La jornada informativa del viernes 14 de septiembre de 2012, será desde las
17:00 a las 18:00. Se podrán presentar las correspondientes inscripciones
debidamente cumplimentadas con datos personales y bancarios, así como
poder hablar con los profesores de las actividades. Intentaremos que este
todas las actividades representadas. Se deberá presentar una ficha por
alumno y actividad, estas fichas las tienen disponibles en secretaria y en la
pestaña de ACADEMIAS de la pagina web.
Recordaos a todos que si no podéis asistir el viernes a la jornada pueden traer
las fichas ese día otras personas debidamente cumplimentadas.
A partir del lunes 17 de septiembre también se podrán presentar fichas a
través
del
correo
electrónico
de
LAS
ACADEMIAS
(academias@p.colegiosantamarialablanca.com).
Durante la semana del 24 al 28 de septiembre, los coordinadores se pondrán
en contacto con aquellos casos en los que no haya plazas, entendiendo que si
no les llaman quedan inscritos en las actividades solicitadas.
AYUDAS COMEDOR
Este año La Comunidad de Madrid ofrece ayudas para el comedor a aquellas
familias del siguiente perfil:
1.

Para los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.

2.

Para las familias víctimas del terrorismo

3.

Para los alumnos en acogimiento familiar

4.
Para las familias con una renta per cápita familiar inferior a 2.450 euros
en el ejercicio 2.010.
Aquellos que deseéis optar a ellas, desde el colegio os ayudamos a tramitarlas.
Para ello necesitamos que nos enviéis cumplimentadas la documentación
adjunta entre el viernes 14 y el día 20 de este mes fin del plazo, al correo
electrónico de Lily Montalvo lmontalvo@c.colegiosantamarialablanca.com
LA DIRECCION
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