SERVICIO para MADRUGADORES
INSCRIPCIÓN 22-23
1.- El Colegio Marista La Inmaculada dispone de un servicio complementario para la
atención y el cuidado de los alumnos de Infantil y de Primaria que necesitan incorporarse
antes del comienzo de las clases de la mañana. Recordamos que este servicio es voluntario
y no lucrativo.
2.-Serán de aplicación las medidas sanitarias que establezca la Junta de Castilla y León.
3.- De septiembre a junio el horario del servicio será de 7:30 h. a 9:30 h y comenzará el
primer día lectivo de septiembre.
4.- Coste del servicio:
Tramos
1
2
3

Entrada
7:30-8:00
8:01-8:45
8:46-9:30

Septiembre a Junio
50 €
42 €
32 €

Precio/día
4,00 €
3,50 €
3,00 €

El cobro del servicio se realiza a mes vencido por los días de uso.
Los precios se establecen por alumno/a. No hay descuentos por hermanos.
El monitor tomará nota del tramo de entrada.
5-Lugar donde tendrá lugar el servicio:
- INFANTIL y 1º PRIMARIA: Comedor de Infantil
- 2º A 6º PRIMARIA: Sala roja ( sobre comedor de Infantil)

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es COLEGIO MARISTA LA INMACULADA.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el centro y los servicios solicitados. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la relación de
prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado y en cumplimiento de las obligaciones legales que nos afectan. No se cederán sus datos a terceros, salvo
obligación legal. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección
delegadopdatos@maristascompostela.org. Puede consultar la información adicional y detalada sobre nuestra Política de Protección de Datos en la Plataforma de Gestión escolar.

