
 

INSCRIPCIÓN COMEDOR, ATENCIÓN MATINAL Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021/22 

Estimadas familias, 

 Ya tienen a su disposición los formularios para la inscripción de nuestro alumnado en los 

servicios de comedor escolar y/o atención matinal, correspondientes al curso 2021/22. 

 Rogamos que lean detenidamente la normativa aplicable en los mismos, que podrán 

encontrar en el mismo formulario de inscripción. 

 Al igual que el curso pasado, todos los asistentes al servicio de comedor deberán 

realizar esta inscripción, en las modalidades de abonado domiciliado o para la compra de 

bonos diarios, según la opción que vayan a utilizar. 

 Este curso venidero, de nuevo deberemos de mantener los controles de aforo y asistencia 

de nuestro alumnado a los diferentes servicios no lectivos que presta nuestro centro, como parte 

de la lucha que mantenemos contra la Covid-19. Para lograrlo, necesitamos la colaboración de 

todas aquellas familias que deseen hacer un uso puntual de dichas actividades, a través de las 

modalidades de compra de tickets diarios. Por ello, ponemos a su disposición el siguiente enlace, 

que también estará disponible en la plataforma educativa del colegio, a través del que deberán 

notificar el día de asistencia del alumno/a a estos servicios, con una antelación mínima de 

48 horas, y con independencia de que ya tengan comprado el ticket para la actividad o todavía 

esté pendiente de adquirir. Esta notificación de asistencia solamente es necesaria para los 

usuarios puntuales de las actividades, no para los abonados domiciliados, que ya tienen su plaza 

reservada. 

 Siendo conscientes del esfuerzo de planificación añadido que esto supone para ustedes, 

les agradecemos su comprensión, sabiendo que ello redundará en una mejor planificación de la 

atención y del mantenimiento de la distancia social, tan importante en estos momentos. 

ENLACE PARA LA INSCRIPCIÓN EN COMEDOR Y/O ATENCIÓN 

MATINAL (PULSAR AQUÍ)  

ENLACE PARA LA RESERVA DE PLAZA PARA USUARIOS 

PUNTUALES DEL SERVICIO ( este servicio estará activo el día 1 de 

septiembre, se realizara durante el curso, con 48 horas de antelación al uso 

del servicio). 

 Así mismo les recordamos que, como cada año, el Club Carmelitas Vedruna organiza las 

actividades extraescolares de nuestro centro. A partir del sábado 21 de agosto estará disponible 

la propuesta de actividades y el formulario de preinscripción en las mismas a través de la web del 

club: www.ccvedrunaourense.com 

 Agradeciendo de nuevo el esfuerzo aportado por su parte, les recordamos que quedamos 

a disposición para cualquier aclaración. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJ8uwviiRDqHtp5nBvHi3d1KmD8Srnv5QLWy2zbvzMexd4A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLJ8uwviiRDqHtp5nBvHi3d1KmD8Srnv5QLWy2zbvzMexd4A/viewform?usp=pp_url
http://vedrunaorense1.myfirewall.co/
http://vedrunaorense1.myfirewall.co/
http://www.ccvedrunaourense.com/


 

      Atentamente, Rubén Fernández - Administración 


