
CURSO 2021/22 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Solicitud de servicios

INFORMACIÓN 

secretaria@colegiojaby.com 
www.colegiojaby.com 

Curso escolar 2021/22 

Alumno/a 
(apellidos, nombre) 

Curso actual 

Madre/tutora 
(apellidos, nombre) 

DNI 

Padre/tutor 
(apellidos, nombre) 

DNI 

SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS 

Comedor escolar Sí No 

Fecha de inicio 

Septiembre, desde inicio curso 

Septiembre, desde cambio a horario habitual 

Octubre 

Conciliación familiar Sí No 

Fecha de inicio Septiembre Octubre 

Horario 7:00 (1h) 

CONDICIONES 

 Voluntariedad de las actividades complementarias y servicios escolares.

Como parte del compromiso de transparencia que asumimos con las familias, les

informamos de la voluntariedad y carácter no lucrativo de las actividades

complementarias y servicios escolares ofrecidos (comedor, conciliación familiar,...),

según se desprende del RD 1694/1995 de 20 de octubre en el que se regulan las

actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios

complementarios de los centros concertados.

 Los servicios que ofrece el Colegio JABY tienen un coste anual, que se distribuye en

pagos mensuales.

PROYECTO JABY  (10 cuotas  de  septiembre a junio)    Sí No 

SERVICIOS ANUALES (1 solo pago al formalizar la reinscripción Sí No 

mailto:secretaria@colegiojaby.com
http://www.colegiojaby.com/
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 Las únicas formas de pago admitidas serán la domiciliación bancaria o el pago por

ventanilla, al contado o con tarjeta, que se realizará en la Secretaría del colegio (C/

Cristo) del 1 al 5 de cada mes.

 La ausencia del alumno del centro, no exime del pago de los servicios solicitados.

 A los recibos devueltos se les aplicará un recargo de 2,5€ por gastos de tramitación.

 La acumulación de dos o más recibos supondrá la baja de los servicios solicitados y

la imposibilidad de contratar ningún otro hasta que no se regularice la situación.

 El padre y la madre o los tutores legales del alumno, responden solidariamente del

pago de las cuotas de los servicios solicitados.

 En caso de no querer participar en el desarrollo y sostenimiento de nuestro proyecto

educativo (Proyecto JABY), consulte en la Secretaría de nuestro centro las opciones

disponibles para el seguimiento del curso.

 La renovación de esta solicitud para próximos cursos será automática, salvo

indicación en contra.

 En caso de no confirmar la reinscripción del alumno para el próximo curso, deben

devolver al iPad a la finalización del periodo lectivo en el mes de junio.

BECAS JABY 

Nuestro colegio mantiene un programa de ayudas a familias con las siguientes líneas de 

actuación: 

Familias numerosas con 3 o más hijos matriculados en el centro en cualquier nivel educativo. 

Programa de excelencia para alumnos del bachillerato. 

Familias en situación de desventaja socio-económica. 

Para más información, diríjase a nuestra Secretaría. 

En Torrejón de Ardoz a de  de 2021 

Firma madre/tutora* Firma padre/tutor* 

*Es necesaria la firma de ambos progenitores o tutores legales. En caso de ausencia de una

de ellas se deberá adjuntar declaración responsable justificando este extremo.
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