SERVICIO PRIMEROS DEL COLE PARA INFANTIL, PRIMARIA Y ESO
Queridas familias
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de un servicio que el Colegio
ofrece a todos aquellos padres que por distintos motivos necesitan dejar a sus hijos/as antes
de las 0 9:00 horas.
El servicio “Los primeros del Cole” para alumnos/as de Educación Infantil y 1º a 4º de
Primaria, se ubica en la Sala de Inglés del Pabellón de Infantil y se accede por el patio del
edificio. Para alumnos/as de 5º a 6º de Primaria y ESO el servicio está situado en el
pabellón de Información. El servicio es de 08:00 a 8:55 y se responsabilizará del mismo el
personal del Colegio.
A las 08:55, los alumnos/as de Ed. Infantil subirán directamente a sus clases y los
alumnos/as de 1º a 4º de Primaria serán llevados a sus clases por la persona encargada los
primeros días de curso. Los alumnos/as de 5º a 6º de Primaria y ESO van directamente a sus
aulas.
Si deseáis que vuestro hijo/a utilice este servicio, deberéis rellenar la solicitud y enviarla
por correo electrónico a: julia.fonseca@irlandesaselsoto.net
Pablo Sagastibelza Lugo
Director General
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Solicito que mi hijo/a------------------------------------------------------------------------------------------Utilice el servicio “Los Primeros del Cole “
Curso al que pertenecerá: --------------------------------------Teléfono: -----------------------------------“De acuerdo con lo establecido por La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado
del que es titular el Colegio B. V. María, y puedan ser utilizados para gestionar las relaciones entre el alumno y
el Centro, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
podré ejercitar en el domicilio del Colegio B. V. María en C/ Begonia, 275 28109 Alcobendas, Madrid.

Fdo: El padre/Tutor Legal

Madre/Tutor Legal

EL IMPRESO DEBE IR FIRMADO POR AMBOS PROGENITORES O TUTORES LEGALES

