COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA
Actividades Extraescolares
Grupo Educativo Asunción
Estimadas familias,
El periodo en el que se desarrollan las actividades extraescolares en el centro comprende
del día 1 de octubre al 31 de mayo.
Coincidiendo con el periodo lectivo de jornada continua, para atender a las necesidades
de las familias, el Colegio Asunción Cuestablanca pone en marcha a través de GEA un
SERVICIO EXTRAORDINARIO DE GUARDERÍA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. Aquellos
padres que lo soliciten pueden ampliar el horario de estancia en el centro de sus hijos
desde las 7:30 hasta las 17:00. También existe esta posibilidad para los alumnos de la
ESO.
NO HABRÁ ACTIVIDADES EXTRAS, los niños podrán asistir a guardería en Infantil y 1º, 2º Y 3º de
Primaria y estudio vigilado para 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ESO.
Las puertas de entrada y salida serán las habituales salvo los niños que permanezcan en el colegio
hasta las 17:00 que saldrán por la puerta de educación infantil.
Para poder gestionar la organización y ofrecerles a los alumnos la vigilancia adecuada, todos aquellos
niños que van a hacer uso de este servicio de forma habitual durante este periodo deben darse de alta
y abonar el PRECIO correspondiente. Si se detecta que hay algún alumno sin matricular haciendo uso
del servicio el cobro se realizará de forma automática.
Las familias que únicamente necesitan ampliar horario días sueltos deberán comunicarlo a GEA
mediante correo electrónico haciendo constar los días del mes y el horario de permanencia. El coste
establecido para este servicio es 6 euros/día. A los alumnos que no realicen la comunicación y acudan
al centro se les cobrará el mes y horario completo.
Una vez realizada la matrícula, le rogamos que cualquier baja, ampliación o modificación en este
servicio, sea notificado a GEA mediante correo electrónico a la dirección:
cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es
Estos servicios serán cobrados mediante un recibo en la segunda mitad del mes.
Para aquellos usuarios del transporte escolar, además de las rutas de horario lectivo para Educación
Infantil y Primaria (10:00 y 14:00), siempre que exista un número de alumnos suficientes, se pone a
disposición el servicio de transporte a las 9:00 y a las 15:00.EN ESTOS MESES NO HABRÁ SERVICIO DE
RUTA A LAS 16:00 NI A LAS 17:00. Para consultar horario de parada y darse de alta en el servicio deben
contactar directamente con la empresa de transportes en el tlf: 916582332 o en el correo electrónico
amado@autocaresamado.com
En estos meses NO SE REALIZAN DESCUENTOS POR HERMANOS
Les recordamos que esta INSCRIPCIÓN SÓLO ES VÁLIDA PARA el mes de SEPTIEMBRE de 2020. A partir
del mes de octubre se inician las actividades extraescolares por lo que deberán cumplimentar una
inscripción distinta para ese periodo.
Para más información, pueden ponerse en contacto con la coordinadora de GEA en el colegio Leticia
Falcó Delgado, mandando un correo electrónico a cuestablanca@grupoeducativoasuncion.es.
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FIRMA IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA MATRÍCULA Y HACER USO DEL
SERVICIO
He leído y conozco la información relativa a protección de datos personales que me ha facilitado el centro educativo.
Fecha y firma (Padre/Madre o Tutor)

Fdo. Titular de la cuenta (si es distinta del Padre, Madre o Tutor)

En Madrid, a

www.asuncioncuestablanca.es

de

de 2020

