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COMUNICADO OCTUBRE 2020
Estimadas familias,
Os queremos recordar algunos aspectos que favorecen el buen funcionamiento del centro:
CALENDARIO ESCOLAR
El martes 13 y miércoles 14 de octubre serán días nos lectivos en Zaragoza, tal y como ha comunicado el
Servicio Provincial.

UN CLIC PARA EL COLE
Un clic para el cole es una iniciativa de AMAZON para apoyar a los centros educativos no universitarios mediante
la cual dicha plataforma donará a los colegios de un porcentaje de las compras realizadas. Para que nuestro
centro se beneficie de dicha iniciativa aquellos que lo deseen deben visitar el sitio web www.unclicparaelcole.es
seleccionar el centro educativo que queréis apoyar identificándose con sus credenciales de amazon.es. Para más
información visitad dicha web.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
Como ya os comentamos en un comunicado anterior, este curso no se va a realizar ningún pago en concepto de
este servicio para Ed. Infantil y Primaria durante el primer trimestre. No obstante, aquellas familias que no hicieron
la aportación correspondiente al curso pasado (10 euros) pueden ingresarla en la cuenta del centro poniendo el
alumno, el curso y el concepto del ingreso.

COMUNICACIÓN CON EL CENTRO
Este curso, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias y educativas, las reuniones y/o entrevistas
con las familias se realizarán con cita previa y de forma virtual, salvo excepciones justificadas y valoradas por el
equipo directivo del centro.
En nuestra página web www.colegiorosalesdelcanal.es se publica toda la información referente a nuestro centro.
Os podéis dar de alta en dicha página en el apartado “Suscríbete a nuestras noticias” que encontraréis en la
esquina inferior derecha de la página.

TPV
Os recordamos que todos los pagos del centro, a excepción del servicio de comedor, se realizan a través de la
plataforma TPV a la que podéis acceder desde nuestra página web. Todos los ingresos tienen una fecha límite
dentro de la cual está operativa dicha aplicación. Una vez pasada dicha fecha el pago correspondiente deberá
hacerse por la entidad bancaria Ibercaja.

COMEDOR
Este curso las tutorías con las monitoras de comedor se realizarán de forma telefónica y/o virtual. Para
ello, es necesario ponerse en contacto con la secretaría del centro bien por teléfono bien por correo electrónico
para solicitarla y la correspondiente monitora se pondrá en contacto con la familia en un breve plazo de tiempo..

