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www.alcaldedemostoles.es

Código Centro: 28018393

INFORMACIONES EN EL INICIO DE CURSO 2021-2022
Estimadas familias:
Esperamos que hayáis disfrutado del periodo vacacional con vuestros hijos/as y os damos la bienvenida en este nuevo
curso. Os queremos ofrecer las siguientes informaciones en relación a los servicios complementarios del Centro.
INICIO DE CURSO
Os informamos que debido a la situación sanitaria por Covid, queda concedida un año más y de manera extraordinaria,
la jornada continuada de 9.00 a 14.00 horas de octubre a mayo tras la consulta en Claustro y Consejo Escolar del 30
de junio de 2021.
El curso se inicia para todos los alumnos/as de Educación Infantil y primaria, el día 7 de septiembre de 2021 en el
horario de jornada continuada de 9:00 a 13:00 horas. El calendario escolar completo lo podéis en nuestra página
web.
USUARIOS DE COMEDOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE
El servicio de comedor se hará efectivo desde el día 7 de septiembre desde las 13 horas con salida escalonada
desde las 14:15 hasta las 15:00h.
Todas las familias interesadas EN HACER USO DEL MISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, debéis solicitar el alta
antes del día 7 de septiembre en Secretaría de forma presencial de 9.30 a 13.00 horas o enviando la solicitud vía
telemática a través del correo electrónico: cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org. La solicitud podéis
descargarla en nuestra página web en la pestaña Comedor escolar
*El alumnado de 3 años, podrá hacer uso del servicio de comedor una vez finalizado el periodo de adaptación.
*Importante: La forma de pago será exclusivamente ingreso en la cuenta bancaria con titularidad a nombre del
Centro escolar CEIP Alcalde de Móstoles que se adjunta. No se admitirá el pago en efectivo.
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USUARIOS FIJOS DE COMEDOR DE OCTUBRE A JUNIO
El servicio de comedor de octubre a mayo, es de 14:00 a 16:00 horas. Solamente deberán solicitar el alta los
NUEVOS USUARIOS. Los alumnos usuarios dados de alta el curso pasado y que no presentaron baja no
deberán rellenar la solicitud. Así mismo, para darse de baja también hay que solicitarlo a través de Secretaría.
*Importante: La forma de pago será exclusivamente a través de domiciliación en cuenta bancaria que se adjuntará en
la solicitud. Es obligatorio adjuntar fotocopia de la hoja de la libreta o documento en el que figure el nombre del titular y
el Nº de cuenta.
PRIMEROS DEL COLE
El servicio de los "Los primeros del cole" se desarrolla de lunes a viernes de 7.30h a 9.00h de la mañana. Dicho
servicio se hará efectivo desde el día 7 de septiembre.
Ofertamos 30 plazas, tres grupos de 10 alumnos/as cada uno. Los horarios de entrada al servicio en franjas de media
horas desde las 7:30 horas, 8:00 horas o 8:30 horas, respetando en todo momento los grupos y las medidas de higiene
y seguridad.
Todas las familias interesadas en HACER USO DEL MISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, debéis solicitar el alta
antes del día 7 de septiembre en Secretaría de forma presencial de 9.30 a 13.00 horas o enviando la solicitud vía
telemática a través del correo electrónico:cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org.
La solicitud podéis descargarla en nuestra página web en la pestaña Servicios/Primeros del cole.

COLE DE TARDE “LUDOTECA”
El servicio de Ludoteca durante el mes de SEPTIEMBRE, se desarrolla de lunes a viernes de 15.00 a 16.00 horas.
Dicho servicio se hará efectivo desde el día 7 de septiembre. Se ofertan 20 plazas, dos grupos de 10 alumnos/as
cada uno, respetando en todo momento los grupos y las medidas de higiene y seguridad.
Todas las familias interesadas en HACER USO DEL MISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, debéis solicitar el alta
antes del día 7 de septiembre en Secretaría de forma presencial de 9.30 a 13.00 horas o enviando la solicitud vía
telemática a través del correo electrónico: cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org. La solicitud podéis
descargarla en nuestra página web en la pestaña SERVICIOS/COLE DE TARDE.
*El servicio y el horario de ludoteca a partir de octubre, se actualizará en nuestra página web.
Atentamente, La Dirección
Lunes, 30 de agosto de 2021

