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NOTA:  En la redacción del presente escrito, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia 

de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en 

género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

 

Circular 002/202223                  Sevilla, 15 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias: 

Con el comienzo del régimen ordinario de clases y con este los servicios escolares 
complementarios, en nuestro caso aula matinal, comedor escolar y aula de permanencia. Para su 
información vamos a aclarar algunos aspectos que han sido implementados en este curso escolar. 

• Aula matinal: 
o Por motivos de seguridad, las horas de recogida de alumnos serán 

preferentemente los tramos horarios contratados, 7:30, 8:00 y 8:30 horas, a 
aquellas familias a las que les sea imposible dejar a los alumnos en este tramo 
horario se les abrirá la puerta, en cualquier caso. Rogamos que la recepción del 
alumnado sea lo más breve posible. 

• Comedor escolar: 
o El Catering Hermanos González es la empresa que servirá la comida este curso 

escolar. 
o Para evitar el desperdicio de comida, rogamos nos avisen de las ausencias de sus 

hijos con la mayor antelación posible, preferiblemente el día anterior a la ausencia 
antes de las 13 horas. 

o Para hacer uso del comedor en días sueltos, tendrán que notificarlo al centro el 
día anterior al uso antes de las 13 horas. 

• Aula de permanencia: 
o Por motivos de seguridad, las horas de salida de alumnos serán las 14:30, 15:00 y 

15:30 horas, quedando la puerta cerrada el resto del tiempo. 

Todas las comunicaciones relativas a servicios escolares complementarios se harán al 
correo servicioscomplementarios@colegiosagradocorazon.fundacionvictoriadiez.org 

 

Muchas gracias por su atención.  

Atentamente, 

 

El Equipo Directivo. 
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