CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA
www.iesconchamendezcuesta.es

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Calendario:
●

Del 1 al 11 de julio: Solicitud de los servicios. (También los pueden solicitar durante el curso
cuando lo necesiten)

●

13 de julio: Publicación de la lista provisional de admitidos/as y suplentes.

●

Del 14 al 27 de julio: Plazo de alegaciones.

●

30 de julio: Publicación de la definitiva de admitidos/as y suplentes.

●

Del 1 al 7 de septiembre: Solicitud de bonificaciones. Todo usuario que tenga garantizada la
gratuidad del servicio deberá solicitar la GRATUIDAD/BONIFICACIÓN del mismo en
SEPTIEMBRE. Es el mismo anexo para los dos casos, y es obligatorio.

Aula Matinal: No disponemos de este servicio.
Comedor:
Toda la información de interés está recogida en nuestra WEB a través del siguiente enlace: Info WEB
Funciona desde el primer día de clase (15/9), todos los días de lunes a viernes, de 14:45h a 16:15h.
Tenemos 69 usuarios/as autorizados, pero está garantizado/a para familias en riesgo de exclusión social
y aquellas en las que ambos progenitores trabajan o quien ejerza guardia y custodia trabaja.
IMPORTANTE: Acreditar bien las circunstancias declaradas, adjuntando la correspondiente
documentación en la solicitud. Todas las solicitudes que no incluyan la correspondiente documentación
serán desestimadas. Mirar documento “Acreditación de las circunstancias declaradas”
Precio: 4’58 € /día. (Sin bonificaciones)

Actividades extraescolares:
Apoyo de Lengua (Martes y Jueves de 16h a 17h)
Apoyo de Matemáticas (Martes y Jueves de 17h a 18h)
Las imparten una empresa externa.
Desde mediados de octubre (Se avisa en web y tablón de anuncios de Pasen).
No hay límite de usuarios/as.
Mínimo 10 alumnos/as por grupo (Si no se alcanza, no la conceden)
Precio: 16´10 € /mes. (Sin bonificaciones) La bonificación se aplica sólo a la 1ª actividad solicitada.

I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA
C/ Giordano Bruno nº 10 29620 Torremolinos (Málaga)
Teléfono: 951 293 569 – Fax: 951 293 573
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