Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

Queridas familias:
¡ SEGUIMOS ADELANTE CON LA CAMPAÑA DE ESQUÍ ¡
En principio las fechas provisionales son del 6 al 11 de marzo.
Os mandamos con vuestros hijos/as la lotería que nos ha proporcionado la empresa de
manera gratuita para que la actividad salga 90 euros más barata.
Antes del 17 de diciembre deberá realizarse el primer ingreso de esos 90 euros para
guardar la plaza. Se puede realizar el pago por transferencia bancaria entregando el
justificante o en secretaría.
El coste de la actividad se realizará en 2 pagos:
- Hasta el 17 de diciembre 90 euros.
- El segundo pago está todavía por decidir.
Si algún alumno/a decidiera no venir a la actividad rogamos que os lo avisen, aunque
somos conscientes de que siempre hay imprevistos.
Esta actividad lleva consigo un plan de contingencia por parte del colegio y otro por parte
de la empresa que realiza la actividad.
Al salir estos días la nueva normativa y quedar tiempo suficiente os informaremos de todo
más adelante.
Os adjuntamos también dos autorizaciones que es necesario rellenar para saber si las
familias estáis de acuerdo con estas medidas. Son anexos enviados por el Servicio
Provincial.
Entregar antes del 17 de diciembre:
- Justificante del ingreso de 90 euros, concepto “ lotería esquí”.
- Los dos anexos firmados por padres/tutores del alumno/a.
Responsables de la actividad:
- Amelia Pérez
- Berta Rivera
- Patricia Campo
- Silvia Tapia

-

FORMAS DE PAGO AL COLEGIO
El colegio dispone de las siguientes formas de pago:
1.- Transferencia bancaria a través del Banco Santander en el
número de cuenta ES8100492346122814371825
2.- Ingreso en efectivo en la Oficina del Banco Santander.
3.- Con tarjeta bancaria a través de la TPV Virtual: la familia
llama al colegio para notificar que quiere realizar un pago, a
continuación recibirán un enlace en su correo o teléfono
móvil para pagar.
4.- TPV físico en la secretaría del centro escolar.
Ante cualquier duda o aclaración podéis llamar al colegio,
teléfono 974312521.
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