En Vitoria- Gasteiz, a 10 de Junio de 2022

Estimadas Familias,
De cara al próximo Curso 2022/23, para que puedan conciliar su vida
familiar y laboral, les ofrecemos el “Servicio de Acogida” con las siguientes
características:
✔ El servicio, comenzará el 8 de Septiembre de 2022, jueves, y el horario de este
Servicio será de 07:45 h. a 08:55 h.
✔ En este tiempo, los niños permanecerán en las aulas del centro dispuestas para tal
fin al cuidado del personal del centro.
✔ Los cursos pasados se organizaron dos grupos diferentes en función de la edad de
los alumnos. En caso de no alcanzarse el mínimo de alumnos necesario por aula
(8-10), se juntarán en una clase o en caso de que la edad entre los alumnos sea muy
diferente, se comunicará a las familias que no es posible su utilización.
✔ Quien se apunta a uso continuado, permanece todo el curso, salvo circunstancias de
“fuerza mayor”. Las bajas se notificarán con un mes de preaviso, y cuando estas
bajas sean por conveniencia de la familia, se cobrará la diferencia entre el precio del
día continuado y lo que sería por uso puntual de todo el curso.
✔ Existen tres posibilidades de utilización de dicho Servicio:
● La utilización del Servicio completo durante todo el mes cuyo precio será de 42
euros.
● La utilización de medio servicio, que puede ser durante semanas alternas del
horario completo ó la utilización de un tiempo máximo de 30 minutos al día,
durante todo el mes. Su precio será de 33 euros.
● La utilización en ocasiones puntuales del servicio mediante el ticket diario que
se debe adquirir previamente en Secretaría y cuyo precio es de 4 euros,
siempre que se disponga de plaza. No se admitirá en el aula ningún niño que
no tenga ticket.
✔ Por último, indicarles que si están interesados en utilizar este servicio, rellenen el
formulario on-line antes del 24 junio de 2022 o rellenen y corten por la línea de
puntos el volante de abajo y se lo entreguen en Secretaría después del 27 de junio de
2022.
✂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------(Cortar por la línea y entregar en Secretaría)
INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ACOGIDA CURSO 2022/23
Alumn@: .......................................................................................... Curso: ....................
Deseamos utilizar el Servicio de Acogida de:
..…………...……h a ………………...h.
(Por favor indique el horario en el que está interesado utilizarlo).
Firma: Padres o Tutores
Colegio Niño Jesús Ikastetxea

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 24 – 01008 Vitoria-Gasteiz

Tfno: 945242495

secretarianj@njesus.com

