NOVEDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO 2020- 2021
Estimadas familias:
Para el próximo curso escolar 2020-21, hemos preparado una serie de modificaciones que esperamos sean de
su agrado.
El objetivo de estas pequeñas modificaciones y mejoras es siempre el mismo, conseguir que tanto alumnos
como familias se encuentren más a gusto en el Colegio y que el rendimiento de nuestros alumnos se pueda
superar curso a curso.
Todas ellas han sido aprobadas por unanimidad en Consejo Escolar.
Pasamos a describir una a una las modificaciones y cambios:

1. SUSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN EDUCAMOS POR ALEXIA.
Como en el resto de Colegios del grupo SEI, empezaremos a utilizar la plataforma de
gestión y comunicación con familias Alexia. Nos han informado que es más estable y
funcional que Educamos y tendrán en el móvil una app con toda la información de sus
hijos, sin necesidad de entrar a través del navegador.

2. ELIMINACIÓN EN EL AULA DEL USO DE TABLETS
El titular del grupo de colegios SEI quiere seguir la misma línea metodológica en todos sus centros, por lo que a
partir del curso 2020-2021 las tablets no serán una herramienta de trabajo en nuestro colegio.

3. UNIFORMES PARA 3º DE ESO
En el próximo curso escolar 2020-21 será obligatorio el uso del uniforme escolar en 3º de ESO y a partir del
curso 2021-22 también para 4º de ESO. No se utilizará en Bachillerato.
En otros Colegios del grupo SEI, también se está utilizando hasta 4º de ESO.

4. REBAJAS EN ALGUNOS PRECIOS
En la misma línea de unificación de Colegios, los precios de algunos servicios sufren modificación:
El precio de Bachillerato baja a 270 €/mes (antes 305 €/mes).
El precio de Escuela Infantil (Guardería) baja a 320 €/mes (antes 405€/mes)
Para familias con 3 o más hijos en el Colegio:
Se aplica el 50% en la actividad extraescolar de mañana al tercer hermano, cuyo precio sea el
más bajo. Al cuarto y sucesivos gratis
Se aplica el 50% en el comedor del 3º hermano y sucesivos.

Colegio Rihondo.

