Madrid, 14 de septiembre de 2021

ASUNTO: INSCRIPCIÓN PARA EL USO DEL COMEDOR a partir de OCTUBRE
Estimada familia:
Debido a la situación de pandemia, debemos organizar bien los espacios del comedor y saber
los alumnos que harán uso del comedor a partir de octubre hasta mayo (excepto los alumnos
de 2 años que continúan con la misma orden como hasta ahora). Sólo se admitirá inscribirse
todos los días del mes (5 días a la semana), excepto los alumnos de 3º y 4º de ESO que podrán
inscribirse los dos días que tienen clase por la tarde (3º de ESO, lunes y miércoles; 4º de ESO,
martes y jueves; si alguno de estos alumnos de 3º y 4º de ESO desea inscribirse los cinco días
tendrá que contactar personalmente con Secretaría). No se admitirán ni días, ni vales sueltos.
Tampoco se devolverá el dinero por bajas producidas a mitad del mes.

Para poder inscribir a su hijo en este servicio de comedor tendrán que entrar en la
Plataforma Educamos del Colegio y seguir los siguientes pasos:
-

Mi espacio

-

Entrar ahora en Actividades y servicios

-

En Inscripción de: desplegar el nombre del alumno correspondiente
y pinchar en

-

En el apartado Actividades disponibles verán el servicio de Comedor. Al lado verán el
icono

, que deberán hacer clic sobre él.

El plazo para inscribirse en el servicio de comedor es del 17 de septiembre
al 23 de septiembre de 2021. Para cualquier duda, ponerse en contacto con
Secretaría lo antes posible.
Para cualquier cambio (de noviembre hasta final de curso), deben comunicarlo diez días antes
de finalizar el mes anterior. Para tal efecto, pueden contactar con Secretaría vía e-mail
(secrecsa@csamadrid.org / secretario@csamadrid.org ) o por teléfono (914 589 620).
Les agradecemos su colaboración.
Secretaría

C/Padre Damián 18, 28036 Madrid
914 589 620
secretario@csamadrid.org
colegiosanagustin-madrid.org

