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Palma, 27 de Junio de 2018

Estimados padres de nuestros alumnos:
Al llegar el final de curso, además de desearles un feliz verano, queremos informarles de los siguientes
puntos:
Ø   Las clases comenzarán el miércoles, 12 de septiembre:
o   de 8,55 h a 12,55 h / de 14,55 h a 17,00 h.
o   Insistimos en la importancia de la puntualidad.
Ø   En cuanto al servicio de Permanencia se ofrecerá a partir del mismo miércoles de 7,30 a 8,30h
(como se ha realizado hasta el momento):
o   Para los que no son del APA, el coste será de 30 euros al mes por alumno como ha sido
hasta ahora.
o   Para los que son del APA, el coste será de 5 euros al mes por alumno (si hay asistencia
de hermanos, el coste será de 4 euros al mes por alumno), el resto será subvencionado
por el APA.
(El servicio de permanencia ofrecerá la oportunidad a los alumnos de Primaria de estar
o bien en el patio o bien en una sala para estudiar, trabajar, dibujar y/o jugar con juegos
de mesa adaptados a su edad; los alumnos de E. Infantil permanecerán en el cuartito
destinado a ellos).
Ø   El servicio de comedor se ofrecerá a partir del mismo 12 de septiembre.
Ø   Desde el primer día de clase, es obligatorio el uso del uniforme, los alumnos que no se presenten
correctamente vestidos tendrán que irse a cambiar a su casa.
Ø   Para el tema de los uniformes y de los libros, por favor, consulten en la página web.
Ø   Les recordamos que en Educación Primaria no se pueden utilizar mochilas con ruedas.
Ø   Los alumnos de 1º y 2º de Primaria, como ya saben, tienen todos los gastos del material del curso
incluidos en el recibo de septiembre. El resto de alumnos de Primaria deberán comprar el
material a medida que se les vaya solicitando.

Con nuestros mejores deseos para el verano, les saluda atentamente,
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