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Estimadas familias, 

Centro autorizado bilingüe 

Madrid a 21 de septiembre de 2020 

 

EXTRAESCOLAR DE ESTUDIO 

 

Como sabéis en años anteriores os ofrecíamos el servicio gratuito de Biblioteca, 

pero dadas las dificultades que presenta su realización en este curso debido a 

la pandemia nos hemos visto obligados a cambiar el formato de este servicio 

para intentar garantizar sanitariamente esta actividad. 

El servicio tendrá un coste mensual como actividad extraescolar. Hemos 

intentando que sea un coste asequible para todas las familias. La cuota será la 

siguiente: 

Utilización de 1 ó 2 días a la semana, el precio será de 5€ 

Utilización de 3 ó 4 días a la semana, el precio será de 10€ 

Además, para este curso se limitará el aforo a 24 personas para poder 

garantizar la distancia de seguridad que nos indica la normativa de 1,5 m. 

Se realizarán en dos turnos divididos por etapas para preservar las medidas 

higienico-sanitarias ´Los turnos son los siguientes: 
 

 

 
 

 

Para poder garantizar las medidas sanitarias que estén en ese momento por 

normativa, los alumnos deberán cumplir las normas que se les indiquen. 

Entre las medidas a tener en cuenta más destacables son: 
 

 Los alumnos deberán permanecer siempre con la mascarilla puesta en 

la biblioteca. 

 Se asignará un puesto para la realización de este servicio y no se podrá 

cambiar a lo largo de la actividad. 

 No están permitidos el desarrollo de trabajos en grupo. 

La monitora informará a los alumnos del resto de las normas. 

Desde el centro seguimos esforzándonos en atender a todas vuestras 

necesidades y esperamos vuestra comprensión y apoyo ante los cambios que 

estamos obligados a realizar 

Recibid un cordial saludo, 

Alfonso Saz, director. 

 


