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Zaragoza, 8  de septiembre de 2021 
 

SERVICIO DE GUARDERÍA 
CURSO 2021-2022 

Queridos padres: 
El Colegio  ofrece un servicio  de guardería desde el día 09 del mes de septiembre  hasta el día 22 del 
mes de junio, con los siguientes horarios y precios: 
 
Guardería Matinal durante todo el curso: 
       Octubre a Mayo     Septiembre      Junio   
0:30 horas (de 8:30 a 9:00):              37,00 €               29,60 €          29,60 € 
1:00 hora (de 8:00 a 9:00):              74,00 €               59,20 €          59,20 € 
 
Guardería de Tardes meses de Septiembre (1:45 horas del 9 al 17 y 0:45 horas del 20 al 30) y Junio 
(1:45 horas del 1 al 22): 
                   Septiembre       Junio    
 Salida a las 17:00 horas:                96,20€         103,60€  
 
Guardería de Tardes de Octubre a Mayo (0:45 horas): 
                        Octubre a Mayo  
 Salida a las 17:00 horas:                        55,50€ 
 
Para aquellos padres que quieran disponer del servicio de guardería en días esporádicos, el coste 
será el siguiente: 

        0:30 horas (de 8:30 a 9:00):            2,45 € 
                                                                                                                               1 hora (de 8:00 a 9:00):             4,85 € 
 0:45 horas (de 16:15 a 17:00):     3,64 €   (tardes de octubre a mayo) 
  1:45 horas (de 15:15 a 17:00):    8,49 €  (tardes de septiembre y junio) 
 
El servicio de guardería mensual se cobrará a través de domiciliación bancaria en los primeros días 
de cada mes. Las altas, bajas o modificaciones en el servicio de guardería se deberán comunicar por 
escrito, en Secretaría o Administración, con un mínimo de cinco días de antelación al mes en que se 
produzcan. 
Los días esporádicos deberán comunicarse en Conserjería o Secretaría y abonar su cuantía en el acto. 
 

Para facilitar nuestra organización y poder prestar un mejor servicio, es imprescindible que formalicen 
la inscripción antes del día 09 de septiembre, cumplimentando el formulario disponible en el siguiente 
link, o bien que nos devuelvan firmado el resguardo de esta circular, entregándolo al tutor. 
 

Enlace al formulario de inscripción: https://forms.gle/uJ88SuHLNeSXhcf3A 
 

LA DIRECCIÓN 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

El alumno……………………………………………………………..……………..del  curso……………de……………… 
 
           SÍ Hará uso del servicio de guardería durante todo el curso 2021-2022. Mañanas       Tardes  
      A partir de día: ………de……………………. de 2021. Hora de entrada: ……….. 
 
           SÍ Hará uso del servicio de guardería sólo en el mes de Septiembre.  Mañanas       Tardes  
              Hora de entrada: ……….. 
 

 
 
 

Firmado: Padre/Madre/Tutor 
 
El Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas tratara la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y 
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o 
durante los plazos previstos por la legislación específica. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. En cumplimiento de los artículos 15 a 21 del reglamento UE2016/679 usted podrá ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a 
administrador.z@corazonistas.com 

https://forms.gle/uJ88SuHLNeSXhcf3A

