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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 003/202223                        Sevilla, 04 de octubre de 2022 

 

 

Estimadas familias: 

 

Para su comodidad, este curso estamos implementando el módulo de gestión económica 
en educamos, de esta manera podemos llevar un mejor control de todos los ingresos del centro 
y generar recibos de cada uno de los servicios que consuman, donativos y demás pagos. Estos 
recibos podrán verlos en la sección “recibos” de educamos, junto al estado en el que se 
encuentran los mismos (pagado, pendiente, anulado, devuelto...) 

Para el buen funcionamiento del módulo, de ahora en adelante, a las familias que realicen 
los pagos mediante transferencia o en ventanilla, les rogamos que no hagan dichos pagos hasta 
que no generemos la facturación, y les aparezcan los mensajes de adeudo, ya que de esta manera 
se dificulta el trabajo contable. También les pedimos que, tras realizar dichos pagos mediante 
transferencia, para poder contabilizarlos correctamente, nos envíen los justificantes al correo 
colegio@colegiosagradocorazon.fundacionvictoriadiez.org 

También queremos pedirles disculpas en el retraso de los cargos del mes de septiembre, 
las facturaciones de ahora en adelante se realizarán a mediados de mes, salvo las facturaciones de 
servicios utilizados en días sueltos, que se harán finalizado el mes. 

Aprovechamos esta circular para recordar los precios de los servicios escolares complementarios. 
Todos los servicios escolares complementarios son voluntarios, no discriminatorios y los precios, 
cuya comunicación se efectúa, no tienen carácter lucrativo. 

 

 
Servicio escolar 
complementario  

 

Tramo horario Precio 

 
Aula matinal 

 

07:30 a 09:00 horas 
08:00 a 09:00 horas 
08:30 a 09:00 horas 

Días sueltos 

35 €/mes 
30 €/mes 
20 €/mes 
3 €/día 

Comedor escolar 
14:00 a15:00 horas 

Días sueltos 
90 €/mes 
6,5 €/día 

 
Aula de permanencia 

 

14:00 a 15:00 horas 
14:00 a 14:30 horas 
15:00 a 15:30 horas 

30 €/mes 
15 €/mes 
15 €/mes 
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También les recordamos que la aportación voluntaria al centro se establece en 13€ 
mensuales desde septiembre a junio. Les recordamos que, en donaciones de personas físicas a 
fundaciones como la nuestra, la desgravación, en donaciones inferiores a 150 €, es del 80%. 

Por ejemplo, si una persona dona 13 € al mes durante diez meses en el año 2021 (un 
total de 130 € en un año), tendrá un 80% de desgravación de su donativo. Es decir, a esa persona 
le devolverán 104 € en su próxima Declaración de la Renta. 

Es una forma sencilla y ventajosa de apoyar la labor de nuestro centro y por ende de la 
Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. 

 

Muchas gracias por su atención.  

 

Atentamente, 

 

El Equipo Directivo. 


