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A la atención de los padres de los alumnos que utilicen el
SERVICIO DE PERMANENCIA
_______________________________________________________________________

Madrid, a12 de septiembre de 2020
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles los detalles referentes
al uso del servicio de permanencia que, Dios mediante, comenzará el lunes, 14 de
septiembre.
Ya les hemos informado de que en el colegio se han creado grupos estables de
convivencia para los cursos de Educación infantil y Primaria que debemos mantener
durante todo el periodo lectivo, incluido el tiempo de permanencia.
Todo lo relacionado con este servicio tienen que tratarlo con Leticia, una de las
secretarias del colegio. Para dirigirse a ella, puesto que no se puede hacer de forma
presencial, hemos creado una cuenta que solo debe usarse para los temas relacionados
con la permanencia. El correo electrónico es permanencia@nsprovidencia.net
HORARIO Y PUERTA DE ACCESO
El horario es a partir de las 7:50 h, y la entrada se realizará por la puerta
principal. No pueden entrar antes porque es la hora de acceso de los profesores.
INSCRIPCIÓN
 Permanencia mensual
Dado que no está permitido el acceso a los padres y al tener que mantener los
grupos estables de convivencia, necesitamos conocer con anterioridad los alumnos que
harán uso de este servicio para saber las aulas que debemos habilitar, por lo que
tienen que inscribir a sus hijos a través de Educamos. Para acceder tienen que seguir
estos pasos:
- Pulsan en MI ESPACIO
- Seleccionen la pestaña que aparece de ACTIVIDADES Y SERVICIOS.
- En el apartado INSCRIPCIÓN DE eligen el nombre de su hijo y pulsan en
BUSCAR.
- Seleccionan el servicio al que quieren inscribirse: PERMANENCIA MENSUAL, y
pulsan en INSCRIBIRSE.
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NOTA: Las familias que no dispongan de la clave de Educamos es urgente que la
soliciten en secretaría para activarla lo antes posible. Si quieren el lunes día 14
utilizar el servicio de permanencia, envíen un mensaje al correo destinado para este
servicio: permanencia@nsprovidencia.net

 Permanencia días sueltos
Tienen que apuntarse mandando un e-mail el día anterior al correo que les hemos
indicado. Para indicar que se apuntan a este servicio, tienen siempre que poner el
nombre del alumno, el curso y el día. Si en el mes saben con antelación qué día van a
hacer uso de la permanencia, indiquen el día o los días. En caso de tener varios hijos
pueden inscribirlos en el mismo correo.

RECUENTO DE DÍAS Y FORMA DE PAGO
Las medidas higiénico-sanitarias, nos obligan a que en ningún caso los pagos
se realicen en efectivo, por eso se efectuarán por banco a final de mes.
Si no ha entregado los datos de cuenta bancaria en años anteriores, deben
enviarlos al colegio a través del siguiente correo:
gestion.economica@nsprovidencia.net.
Si no disponen de cuenta bancaria, tienen que hacer una transferencia a la
cuenta del banco que se les facilitará, cuando así lo soliciten al correo de gestión
económica citado anteriormente.
Les pedimos disculpas por la tardanza en enviarles esta circular, ya saben que este
inicio de curso está suponiendo muchos cambios en la organización del colegio, por
eso les agradecemos su colaboración. En caso de que tuviéramos que realizar algunas
mejoras les avisaremos con la antelación que sea posible. Una vez más, le
agradecemos su paciencia y comprensión para poder adaptarnos a esta realidad
intentando ofrecerles un buen servicio.
Aprovechamos la ocasión para saludarles.
Atentamente
La Dirección
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