
C/ El Pal, 6
Telf: 965854095 – 965856959
Fax: 965854095
03501 – Benidorm (Alicante)

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

BENIDORM (Alicante) 

Estimados Padres:

Finalizado el curso os informamos sobre el calendario de inicio de curso y el abono de 
servicios para el próximo curso 2017/2018:

* Abono servicios para el curso 2017/2018: ( de 15'00H a 18'00h, en el Salón de 
Actos)

- E. Infantil: lunes 4 de septiembre
- E. Primaria: viernes 1 de septiembre
- E.S.O.: martes 5 de septiembre

Como todos los años el AMPA colabora con el Coelgio en las diversas celebraciones que 
organizamos en el Centro. Esta colaboración es gracias a todos vosotros que formáis parte 
de la Asociación, la cual se mantiene gracias a la cuota que todos abonamos. Es por eso que, 
aunque sea  voluntaria dicha aportación,  si  dejamos de abonarla,  muchos de los  actos y 
aportaciones que se realizan al Centro no se podrían realizar. Es por esto que nos gustaría  
daros las gracias por vuestra colaboración.
 
Por otro lado comentaros  que los  alumnos  que el  curso  que viene  empiezan 1º  de 
Primaria  y  1º  de  ESO deberán aportar el  Informe de  Salud (se  presentará el  día 
correspondiente).  Los  alumnos  que  cursen  3º  ESO  durante  el  curso  2017/2018 
aportaran el DNI/NIE/PASAPORTE junto con el impreso que se facilitará a través de 
la plataforma para solicitar el NUSS.

Se os facilitará a través de la web la circular sobre el abono de los servicios y los 
impresos tanto para la formalización de los servicios complementarios, así como para 
solicitar  el  NUSS.  Estos  documentos  deberán  ser  presentados  debidamente 
cumplimentados el día que os toque venir a abonar los servicios para el próximo 
curso.

Finalmente, recordar que las clases empiezan el día 11 de septiembre tanto para E. 
Infantil, E. Primaria y E.S.O.

¡¡¡ Felíz Verano!!!
La Comunidad Educativa


