
 

 

 

 

 

 

 
 

SERVICIO DE GUARDERÍA ESCOLAR SSCC CURSO 2021-2022 

 

Estimadas familias, 

 

Con el objetivo de cumplir con las normas de seguridad higiénicas 
adoptadas por el colegio en el “Plan de Contingencia y Continuidad SSCC 

Curso 2021-2022”, frente a la COVID-19, solicitamos a todas las familias que 
hayan decidido hacer uso del Servicio de Guardería para sus hijas e hijos 
durante el curso escolar, cumplimenten el formulario adjunto y lo remitan a 
nuestra dirección de correo electrónico info@sagradoscorazones.es a la mayor 
brevedad posible. 

El Servicio de Guardería del centro está incluido en los recibos de las 
mensualidades de los servicios escolares contratados que ofrece el centro 
durante el curso escolar. 

Les recordamos que durante los meses de septiembre y junio el 
horario del Servicio de Guardería del colegio comprende la franja de la mañana 
desde las 08:00 hasta las 09:00 horas, y desde las 13:30 hasta las 14:45 
horas de la tarde. 

De octubre a mayo el horario del Servicio de Guardería del colegio 
comprende la franja de la mañana desde las 08:00 hasta las 09:00 horas, y 
desde las 16:45 hasta las 17:30 horas de la tarde. 

Las familias podrán traer y/o recoger a sus hijas e hijos al colegio 
durante este horario antes y después de comenzar y finalizar la jornada lectiva 
del centro conforme a los horarios comunicados en la circular del inicio del 
curso 2021-2022.  

 
Muchas gracias, 
Secretaría Administrativa. 
Colegio Sagrados Corazones. 
 

C o l e g i o  S a g r a d o s  C o r a z o n e s  
Camino Cruz de Piedra, 21 03013 – Alicante. Tel. 965261728 www.sagradoscorazones.es 
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SERVICIO DE GUARDERÍA ESCOLAR SSCC CURSO 2021-2022 

 

En Alicante, a……de………………..20….. 

Muy Sres. nuestros, 

Dña./D…………………………………………………..con DNI…………………, y 

D/Dña…………………………………………………..con DNI…………………… 

en calidad de padres, madres, tuto/a legal del alumno/a………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Matriculado/a en…….curso de educación………………………………………… 

comunico que mi hijo/a hará uso del servicio de guardería escolar ofertado por 
el centro en los siguientes términos: 

1.- SEPTIEMBRE y JUNIO: 

 Franja horaria comprendida desde las 8:00 hasta las 9:00 horas  
 

 Franja horaria comprendida desde las 13:30 hasta las 14:45 horas  

 

2.- De OCTUBRE a MAYO: 

 Franja horaria comprendida desde las 8:00 hasta las 9:00 horas  
 

 Franja horaria comprendida desde las 16:45 hasta las 17:30 horas  

 

Para que así conste a los efectos oportunos, remitimos el presente documento 
al correo electrónico del centro info@sagradoscorazones.es 

Dña./D.             D./Dña. 
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