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SERVICIOS OPCIONALES 
(marcar lo que interese) 

1.- COMEDOR ESCOLAR 

El colegio tiene en funcionamiento este servicio en el que se incluye la comida y la atención a los alumnos/as 
desde el fin del horario escolar hasta las 16:30 horas.  

 Deseamos usar el servicio de comedor durante el mes de septiembre 

  Deseamos usar el servicio de comedor durante el resto del curso (octubre a junio) 

2.- VENTA DE LIBROS 

En Educación Primaria y Secundaria el colegio ofrece la posibilidad de adquirir los libros de texto. Las 
condiciones de venta son las mismas que cualquier librería. El colegio se encarga de tramitar los pedidos y a 
primeros de septiembre, los que hayan realizado la reserva, recogen los libros en el mismo Colegio. El beneficio 
que este servicio supone, revierte en bien de todos para compras de material y mejoras en el Colegio. 

  Deseamos reservar y adquirir los libros de texto para el curso 2019/2020 a través del colegio 

A partir del curso 2017/18, siguiendo directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León el 
centro debe participar en el programa Releo-Plus. 

 

En Educación Infantil el Colegio proporciona todos los libros y materiales a los alumnos. Cada familia debe 

abonar trimestralmente la parte proporcional correspondiente. 

3.- SERVICIO DE MADRUGADORES y CONTINUADORES 

Madrugadores: servicio de atención de los alumnos anterior al horario lectivo. El servicio se inicia a las 7:45 

horas hasta las 9:00 horas. 

Continuadores: servicio de atención después del horario lectivo. Su horario es de 14:00 a 16:30 horas. 

En ambos casos su uso es flexible en función de las necesidades de las familias. 

 Tenemos previsión de usar el servicio de madrugadores en el horario de ………………….. 

 Tenemos previsión de usar el servicio de continuadores en el horario ………….…… 

4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Se ofertarán de modo concreto a comienzo de curso, en septiembre. Para su puesta en marcha se requiere un 
número mínimo de participantes. Algunas son promovidas con la colaboración del Ayuntamiento u otras entidades. 
Unas tienen carácter gratuito y otras un coste anual. 

Algunas de las que han funcionado este curso han sido: coro, gimnasia rítmica, teatro, judo, G.O.V. talleres 
matinales (14:00 a 14:30),… 

 

 

 

Los padres del alumno/a: _______________________________________________, 

que el año académico 2019/2020 se hallará en el curso/clase de _______ de la etapa 

(E.I.-E.P.-ESO) _________deseamos usar los servicios marcados anteriormente. 

Agradecemos la información recibida. 

 


