
COLEGIO HOGAR NTRA. SRA. DEL ROSARIO
SALIDAS CURSO 2019-2020

Estimadas familias:

Os comunicamos que vamos a hacer un cambio en la gestión de los
cobros de las salidas complementarias que realizamos desde el colegio,
con la intención de facilitar los pagos y evitar el cobro de comisiones por
ingresos en ventanilla y transferencias cuando pagáis las excursiones en
nuestra cuenta bancaria.

A partir de ahora, desde el colegio se os pasará un giro (como cualquier
otro  recibo)  a  vuestra  cuenta  bancaria  con  el  importe  de  la  salida  o
salidas  especificando  a  cuáles  corresponde  (se  agruparán
trimestralmente). De esta manera ya no tendréis que estar pendientes de
las fechas de ingreso ni hacernos llegar los justificantes de pago ya que
tendremos todos los pagos registrados.

Por  lo  que  respecta  a  las  salidas de  las  granjas  y  a  los  viajes  de
secundaria de más de un día, en el que hay que realizar un primer pago
como reserva, procederemos de una forma diferente:

- Primero,  a  través  de  la  plataforma  Educamos  os  pediremos  la
autorización para la salida y para hacer el cobro del primer pago
que  servirá  como  reserva.  Se  adjuntará  la  circular  con  toda  la
información de la misma, precio de la reserva, fecha de cobro de la
reserva, precio total, fecha del cobro final…

- Una vez hayáis autorizado  se realizará el cobro del importe de la
reserva a todos aquellos que así lo hayan indicado.

- Finalmente, más cerca de la fecha de la salida se hará el cobro del
segundo pago.

Os  recordamos  que  el  importe  de  los  autobuses  de  las  salidas  está
abonado por el AMPA para todas aquellas familias que formen parte de
la Asociación.

Ante cualquier  duda o incidencia en cualquiera de los casos descritos
anteriormente debéis poneros en contacto con los tutores-as.

Con  la  intención  de  ir  mejorando  y  dar  un  mejor  servicio,  recibid  un
cordial saludo.


