
    

 

 

Estimadas familias,  

A raíz del revuelo generado con el nuevo horario escolar anunciado para el 

próximo curso 21-22, la dirección del Colegio Santísima Trinidad, 

 

 

COMUNICA 

 

 

 Que el cambio propuesto inicialmente tenía como único propósito ofrecer a 

las familias un beneficio y que, a priori, desde el Equipo Directivo 

esperábamos que fuera apoyado mayoritariamente. 

 

 Que reconsidera la propuesta inicial y, haciendo caso a las 

recomendaciones de inspección, pone en marcha un sondeo no vinculante 

para conocer la realidad de las familias, para darles voz y tomar la mejor 

decisión para nuestra Comunidad Educativa. 

 

 Que los documentos para el sondeo también estarán disponibles en 

secretaría o pueden pedirlos en papel a través de GlobalEduca al tutor o 

tutora. 

 

 Que se recogerán los documentos hasta el lunes 10 de mayo de 2021 en 

secretaría o a través del tutor o tutora. 

 

 Que se informará de la decisión final el martes 11 de mayo de 2021. 

 

 Que para cualquier aclaración contacten con el centro. 

 

 

En Sant Antoni de Portmany, a 4 de mayo de 2021 

 

El Equipo Directivo 

 



 
 
 

SONDEO HORARIO DE JORNADA PARTIDA INFANTIL Y PRIMARIA 
 
 

OPCIÓN A OPCIÓN B 

Horario: 
De 9:00h a 12:30h 
De 14:30h a 16:00h 

Horario: 
De 9:00h a 12:30h 
De 15:00h a 16:30h 

Coste mensual:  
Material, seguros, agenda, fotocopias, 
plataforma: 20€/mes por alumno 

Coste mensual:  
Material, seguros, agenda, fotocopias, 
plataforma: 20€/mes por alumno 

Matinera: 
3€/día por alumno 
40€/mes por alumno 
60€/mes por dos hermanos 
75€/mes por tres hermanos 

Matinera: 
3€/día por alumno 
40€/mes por alumno 
60€/mes por dos hermanos 
75€/mes por tres hermanos 

Extraescolares para las familias 
interesadas: 
De 12:30h a 13:30h 
A partir de las 16:00h 
Oferta y precios por determinar 
*Mismos precios en ambas opciones 

Extraescolares para las familias 
interesadas: 
De 12:30h a 13:30h 
A partir de las 16:30h 
Oferta y precios por determinar 
*Mismos precios en ambas opciones 

Oferta de 12:30h a 14:30h para las 
familias interesadas: 
Comedor + guarda y custodia de 
12:30 a 14:30h:  
9€/día por alumno 
150€/mes por alumno de lunes a viernes 
125€/mes por alumno de lunes a jueves 
125€/mes por alumno (septiembre y 
junio) 
Comedor + extraescolar: 
Precios por determinar 

Oferta de 12:30h a 15:00h para las 
familias interesadas: 
Comedor + guarda y custodia de 
12:30 a 15:00h:  
10€/día por alumno 
165€/mes por alumno de lunes a viernes 
135€/mes por alumno de lunes a jueves 
135€/mes por alumno (septiembre y 
junio) 
Extraescolar + comedor + guarda y 
custodia: 
Precios por determinar 

 

 


