
 
 
Estimadas familias, 
 
Nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes para darles una serie de            
informaciones y procedimientos que pondremos en marcha para facilitar los trámites           
administrativos y burocráticos y así reducir los desplazamientos al colegio: 
 
SERVICIOS PARA EL CURSO 2020-21 
 
Los usuarios de los servicios de comedor, transporte escolar y guardería que han             
estado de alta durante el curso actual se mantendrán para el próximo curso, sin              
necesidad de hacer ningún trámite, siempre teniendo en cuenta los cambios de etapa             
(como excepción, el alumnado que promocione de 4º de ESO a 1º de bachillerato o 1º                
de ciclos formativos de formación profesional y quiera seguir utilizando alguno de estos             
servicios, lo tendrá que comunicar por correo electrónico a la dirección           
facturacio@cide.es). 
 
Sin embargo, aquellas familias que no deseen continuar el curso 2020-21 con alguno             
de los servicios que sus hijos han utilizado durante el curso actual, será suficiente que               
lo comuniquen por correo electrónico a la dirección de correo electrónico mencionada,            
antes de día 31/08/2020, indicando de qué servicios se quiere dar de baja. 
 
Obviamente, estos servicios se prestarán siempre y cuando sea posible, atendiendo a las             
condiciones sanitarias del COVID19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades           
competentes.  
 
LOTES DE LIBROS 
 
Los lotes de libros de los cursos de 1º de primaria hasta 3º de ESO así como los de 2º                    
curso de ciclos formativos de grado medio de formación profesional se podrán comprar             
en la página web del colegio, www.cide. es, en el apartado de compras (haciendo              
"click" sobre el carro de compra) desde día 22/06/2020 hasta el 30/06/2020.  
 
Piense que a la hora de elegir el lote de libros, debe elegir el curso que hará el                  
alumno/a el curso 2020-21, no el curso actual. 
 
El alumnado de 1º curso de formación profesional así como los nuevos alumnos de los               
cursos indicados en el párrafo anterior matriculados en el colegio durante el mes de              
julio, podrán comprar los lotes de libros en nuestra página web de día 01/08/2020 hasta               
día 14/08/2020. 
 
Los lotes de libros adquiridos de este forma se entregarán a los alumnos en su aula el                 
primer día lectivo del curso 2020-21. 
 
 



 
 
Además, los primeros días de septiembre, si las circunstancias sanitarias lo permiten, los             
días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 (de 9 a 13 h) y los días 1, 3, 7 y 9 (también de 15:30 a 17:30 h),                            
la Distribuidora Rotger hará venta presencial en el Colegio de los libros de todos los               
cursos, incluyendo 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato.  
 
ROPA COLEGIO  
 
Las diferentes prendas de ropa (batas Infantil, bolsa Infantil muda y bolsa Infantil             
trabajitos, camisetas, sudaderas y chándales) que se utilizan en el colegio también se             
podrán comprar en nuestra página web, en el apartado de compras hasta el 31 de julio                
de 2021. Las prendas así compradas se entregarán a las familias el primer día lectivo del                
próximo curso. En caso de que la talla no vaya bien, se podrá cambiar en las oficinas del                  
colegio. 
 
Además, los primeros días de septiembre, si las circunstancias sanitarias lo permiten, los             
días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 (de 9 a 13 horas) y los días 1, 3, 7 y 9 (también de 15:30 a 17:30                           
horas), se podrá comprar esta ropa en el colegio. 


