LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL VOLUNTARIO: Ya está habilitada la aplicación en la web para
que podáis realizar vuestros pedidos de libros, material voluntario y plan lector.
Los que tengáis dudas de cómo hacer el pedido podréis pasar por el colegio del 28 al 30 de
agosto, de 10h a 13h, para ayudaros a hacer vuestro pedido. Si al hacer el pedido tenéis alguna
incidencia, también os la resolveremos estos días. Podéis hacer vuestros pedidos desde este
momento hasta el 1 de septiembre. Se pueden elegir 3 formas de pago: si escogéis por
transferencia o en efectivo, lo podéis abonar hasta el 5 de septiembre. Si elegís por el banco,
podrá ser en 1, 2 o 3 plazos. El primer plazo se efectuará del 20 al 30 de septiembre, el 2º del
20 al 31 de octubre y el 3º del 20 al 30 de noviembre.
MATERIAL OBLIGATORIO DE INFANTIL: Material plástico, reprografía y las actividades de todo
el curso.
MATERIAL OBLIGATORIO DE PRIMARIA Y ESO: Agenda, reprografía, actividades de todo el
curso y eventos como navidades, carnaval, fallas etc.
SEGURO ESCOLAR DEL CURSO 2019/2020: Os recordamos que, como el año pasado, se pasará
el cobro del recibo a las familias que estén inscritas entre el 2 y el 10 de SEPTIEMBRE.
AYUDA DEL AYUNTAMIENTO: Los recibos de pago del material obligatorio y de los libros y
material voluntario se distribuirán en septiembre para que podáis usarlos para pedir la ayuda
del Ayuntamiento, una vez confirmado el pago de los mismos. La secretaría estará operativa a
partir del 28 de agosto para que podáis recoger los recibos ya pagados. Podéis solicitar el envío
del recibo por mail si os es más cómodo y el Ayuntamiento os permite entregar vuestro
documento impreso por vosotros con el sello del colegio.
CHEQUE XARXA: Del 22 al 26 de julio podéis pasar a por el cheque de la Xarxa de 1º y 2º de
Primaria.
FIRMAS DE COMEDOR: Las familias a las que les falte alguna firma del curso 2018/2019
pueden pasar a completarlas ya que están todas disponibles.
FAMILIAS NUMEROSAS: Este año solo tendrán que acreditar que son familia numerosa
aquellas familias que no lo hayan acreditado todavía.
INSCRIPCIÓN COMEDOR SEPTIEMBRE: Del 1 al 5 de septiembre podéis pasar por secretaría a
entregar la inscripción del comedor del mes de septiembre. El pago se realizará en efectivo en
el momento de la entrega de la inscripción. En la web tenéis información y la hoja de
inscripción por si la queréis traer rellenada. En secretaría habrá hojas disponibles también.
Para consultas del colegio el correo es: colegiomserra@gmail.com
Para consultas del AMPA el correo es: gestion@ampamarianoserra.com
Web de centro: www.marianoserra.net
Gracias por vuestra colaboración. Saludos.

