Concertado Plurilingüe de E. I., E. P., E. S. O. e Bacharelato
Rúa Cardenal Quevedo, 27 , 32004 – Ourense
Telf.: 988 23 22 32 / Fax 988 24 98 42

Estimadas familias:
Después de que como Comunidad Educativa hayamos superado con nota los años de la Covid19, queremos
daros la más cariñosa bienvenida a este nuevo curso 2022-2023.
Esperamos que hayáis podido disfrutar de estas vacaciones en familia y estéis con ilusión y ganas de retomar
la vida escolar el próximo jueves 8 de septiembre.
A continuación, os facilitamos información de vuestro interés:
ESO Y BACHILLERATO
Entrada y salida por calle Manuel Pereira
•
•

Lunes 8:30–14:00 / 16:00-17:40
Martes a viernes: 8:30-14:00

REUNIÓN INFORMATIVA PARA LAS FAMILIIAS
1º, 3º ESO y 1º BACH
MIÉRCOLES DÍA 21 A LAS 19:00 H EN LAS AULAS
La reunión se celebrará de forma presencial. Los tutores/as resolverán todas las dudas sobre el próximo curso
y darán información de interés sobre el desarrollo del mismo.
2º, 4º ESO y 2º BACH
MIÉRCOLES DÍA 21 A LAS 19:30 H EN LAS AULAS
La reunión se celebrará de forma presencial. Los tutores/as resolverán todas las dudas sobre el próximo curso
y darán información de interés sobre el desarrollo del mismo.
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SERVIZOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAESCOLARES
SERVICIO DE COMEDOR
Los usuarios que soliciten:
•
uso del servicio en el mes de septiembre deberán inscribirse antes del 7 de septiembre
(incluido).
•
uso diario durante todo el curso deberán inscribirse antes del 27 de septiembre.
•
días puntuales sueltos deberán realizar la reserva antes de las 10:00h del mismo día en
Secretaría. Para realizar la inscripción enviar FICHA a comedoryextraescolares@ourense.anamogas.org o
entregarla de forma presencial en la Secretaría.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares darán comienzo en el mes de octubre.
En la primera semana de septiembre se publica en la página web del centro el programa con toda la oferta
de actividades.
El periodo de matriculación se abrirá a partir del 15 de septiembre.
La ficha de inscripción solo estará disponible a partir de esa fecha en la página web del centro y en Secretaría.
Para realizar la inscripción enviar FICHA a comedoryextraescolares@ourense.anamogas.org o entregarla de
forma presencial en la Secretaría.
PAGO SERVICIOS
Todos los servicios deberán de ser abonados a través de recibo bancario (MODELO SEPA).
No se admiten pagos en efectivo.
Cualquier baja o modificación deberá ser notificado en Secretaría antes del 25 del mes anterior.
Todos los recibos devueltos tendrán un recargo de 2€. El no estar al corriente de los pagos implicará la
suspensión del servicio.
En las reuniones de inicio de curso se resolverán todas las dudas que puedan surgir. Muchísimas gracias,
feliz inicio de curso.

Un fuerte abrazo.
La dirección.

