COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

PRIVADO CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Madrid, 13 de julio de 2021
Estimadas familias.
Queremos informarles que el Colegio permanecerá CERRADO y no podremos atenderles por las vacaciones
estivales desde el 14 de julio hasta el 31 de agosto de 2021.
Desde el día 1 de septiembre estaremos de vuelta para comenzar un nuevo curso escolar. (Ver circular de fin de curso
2020-2021)
En este último Boletín les informamos:
1.- Servicio de Guardería Septiembre (Tardes de 15:00 a 16:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas): A partir del día
2 de septiembre, se abrirá la inscripción mediante la aplicación Educamos1
2.- Actividades Extraescolares: A partir del 13 de septiembre y hasta el 25 de septiembre, se abrirá la
inscripción en las Actividades Extraescolares para el Curso 2021-2022 mediante la aplicación Educamos 1
3.- A partir del 3 de septiembre y hasta el 11 de septiembre continuará la VENTA DE LIBROS, pero ya sin el
descuento del 12%, mediante la web de Educamos. Aquellas familias que no hayan contratado la aplicación o
aquellas que lo deseen, podrán realizar la compra presencialmente de 15:00h a 17:00h en el Colegio de la
Calle Gaviota, 14 del 3 al 11 de septiembre de 15:00 h a 17:00 h. (Ver Circular de venta de libros)
4.- El pasado 11 de julio terminó LA PRIMERA FASE para solicitar la Ayuda de Precio Reducido de Comedor.
Cuando se abra el siguiente plazo, les informaremos para que todas aquellas familias que no hayan podido
solicitar la Ayuda de Precio Reducido de Comedor en esta primera fase puedan hacerlo en fases sucesivas.
Los impresos se encuentran disponibles en EDUCAMOS y en la Web1
5.- Durante la primera quincena del mes de agosto se abren los plazos para solicitar las Becas y ayudas para
estudiar Bachillerato del MECD (CONSULTAR) y las Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo del MECD (CONSULTAR)
6.- Se ha publicado el calendario escolar para el próximo curso 2021-2022. Pueden consultar el Calendario en
Educamos y en la Web1
7.- Reintegro de cantidades por actividades y servicio y Comedor que no puedan efectuarse por razones
ajenas al Centro:
• En el caso de las actividades programadas como La Vera o Benalmádena no se cobrará o se
reintegrará los días que dure la actividad.
• En caso de cierre del colegio temporal, por razones ajenas al Centro (Causas meteorológicas o
similares), se devolverá el 50% del importe de los servicios o actividades afectadas.
• En caso de confinamiento individual de aulas por decisión de las autoridades competentes no se
reintegrará cantidad alguna.
8.- Los resultados de la EVAU Extraordinaria podrán consultarse el 14 de julio a partir de las 14:00
horas (+Info)
9.- Vacunación: Desde el 13 de julio se abra la auto cita para la vacunación de alumnos mayores de 16 años.
(+Info)
Las novedades relevantes que puedan producirse durante estos días de descanso, además de información de interés
para el próximo curso escolar, se publicaran en la aplicación de Educamos 1
Sin otro particular me gustaría pedirles prudencia y desearles un feliz y saludable verano.
Nos vemos a la vuelta.
Florencio Azores Ruiz
Director Titular.

Aquellas familias que no hayan contratado la Aplicación Educamos dispondrán de la información relevante en la Web
del Centro: https://smbosque.es
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NB: A petición del Consejo Escolar, durante el mes de septiembre, se amplia la información sobre los Servicios y
Actividades Complementarias que ofrece el Centro.
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