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Estimadas Familias. 
 
Por la presente les comunicamos que el servicio de ATENCIÓN MATINERA comenzará el próximo 
día 1 de octubre (jueves). 
 

El plazo de INSCRIPCIÓN se iniciará el martes 22 de septiembre a las 9’00h y 
finalizará el jueves 24 de septiembre a las 23’59h. 
 
El precio del servicio es de 45€ al mes. 
 
Les recordamos algunas NORMAS MUY IMPORTANTES que todos deben conocer: 
 
▪ La entrada será entre las 7’50h a 8’00h (fuera de ese horario no se podrá utilizar el servicio). 

 
▪ Los padres o tutores del alumnado al cumplimentar el formulario de inscripción, declaran que 

necesitan el servicio porque trabajan en ese horario y es imprescindible para poder conciliar la 
vida familiar y laboral. Posteriormente para ser aceptados en el servicio, deberán enviar, AMBOS 
PROGENITORES, por correo electrónico el certificado de empresa que indique esa 
circunstancia a: administracion@colegio-njesus.com. 

 
▪ Dadas las circunstancias particulares de este curso escolar, el precio del servicio será ÚNICO, 

independientemente del número de días que se utilicen, es decir, el precio incluye los 5 días de 
la semana, aunque por circunstancias personales utilicen menos de esos días. 
 

▪ Es muy importante a la hora de cumplimentar el formulario que se escriba correctamente la 
dirección de correo electrónico. Una vez cumplimentado, se envía automáticamente un archivo 
en formato .pdf, con las condiciones del servicio y la asignación de la plaza. Si no reciben el 
archivo de la inscripción, es porque no han escrito correctamente la dirección de correo 
electrónico o puede haber ido la respuesta a la carpeta de SPAM. 

 

▪ El número está limitado a: 50 PLAZAS. 

 
▪ El enlace al Formulario es: https://forms.gle/Tbifu9eSD4oV2eRo7  

 
▪ Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a: administracion@colegio-njesus.com  

 
 
 
 

València 21-09-2020 
EL COLEGIO 
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