Jerez, a 21 de julio de 2.020.

Estimadas familias:
Como les decíamos la semana pasada, a partir de hoy, se podrán hacer los pagos
relativos al curso 20/21 (únicamente tendrán que darse prisa con el pago del uniforme si
quieren acceder al descuento que más abajo detallamos).
Los pagos a los que nos referimos son los siguientes:





Servicios complementarios: Sallenet, Seguro Médico y Orientación.
AMPA
Material complementario (cuadernillos y libros de lectura).
Uniforme.

NOTAS
Atención porque cada pago tiene un número de cuenta diferente.
A los padres de los alumnos de Bachillerato solo les afecta el AMPA y el uniforme.

LO QUE ENCONTRARÁ EN ESTA CIRCULAR.
En primer lugar, en cada apartado, verá una pequeña descripción del pago a realizar y
un vídeo explicativo.
En el último punto, el número 5, verá cómo tiene que hacer la justificación del pago
realizado a través de SALLECOM.

1.-

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

VER VÍDEO:
https://drive.google.com/file/d/1y1GcE88gnqY0ItylZ6EXS6EVw4oeZHX/view?usp=sharing
Los servicios complementarios que oferta el colegio son Sallenet (nuestra plataforma
telemática), Seguro de Accidentes y Orientación (este último solo para Infantil y
Primaria).


Por supuesto, la contratación es voluntaria.



Tendrán que hacer un ingreso por cada hijo/a que tenga matriculado en el
colegio. No olvide poner en el concepto del ingreso el nombre de su hijo/a.



El número de cuenta es ES72 0216 0431 8006 0017 6948 que pertenece a
Targobank. Al final de esta circular le contamos qué tiene que hacer con el
justificante de pago.



Estos servicios se pagan una sola vez al año y cuestan, SI LOS PAGA
INDIVIDUALMENTE: Sallenet 30.00€, Orientación 34,50€ y el seguro médico
12,50€. LES RECOMENDAMOS QUE HAGA USO DE LA OFERTA SIGUIENTE
(dependiendo de la etapa en la que se encuentre su hijo/a):



En el caso de Infantil y Primaria si contrata los tres servicios le cobraremos
70€ y le regalaremos la agenda del colegio que vale 15,00€.



En el caso de Secundaria y FPB si contrata los dos le cobraremos 50€ y le
regalaremos la agenda del colegio que vale 15,00€.



Bachillerato ya tiene incluidos estos servicios por lo que no tiene que hacer
ningún pago.

2.-

AMPA.

VER VÍDEO:
https://drive.google.com/file/d/1dQkQLFQB2bhyBXHTKc3pX7fnuPRM07O/view?usp=sharing


Asociarse al AMPA es voluntario.



Tendrá que hacer un único ingreso por todos sus hijos matriculados en el
colegio (50€ si tiene uno, 60€ si tiene dos y 70€ si tiene tres o más). El número
de cuesta es ES37 0216 0431 8906 0046 1832 que pertenece a Targobank. Al
final de esta circular le contamos qué tiene que hacer con el justificante de
pago.



A continuación tiene dos enlaces con los que ampliar información:

ENLACE 1:
https://drive.google.com/file/d/12PVNNacnXvYPwZ0Q-R0cKpGvTnLwuMs/view?usp=sharing
ENLACE 2:
https://drive.google.com/file/d/1I5YbkdT8wCy7NJAPjTSYtJyhOIUZvAMX/view?usp
=sharing

3.-

MATERIAL COMPLEMENTARIO.

VER VÍDEO:
https://drive.google.com/file/d/1cLxSNUOZDr0kNrwZ5u3JlC_fSeBKILUc/view?usp=
sharing
El material complementario son esos cuadernillos y libros de lectura que consideramos
fundamentales para el desarrollo de algunas asignaturas.

4.-



Lo más cómodo es que nos compren este material directamente a nosotros y
en septiembre se lo entregamos. Además, si lo hacen así, el beneficio recae en
el colegio. No obstante, en la puerta de la calle Antona de Dios tienen
publicado lo que deberán comprar si lo quiere hacer en otra librería.



Para comprárnoslo a nosotros, se hará a través de Sallenet (vea el vídeo del
comienzo de esta sección).



El número de cuenta en el que tendrán que hacer el ingreso es ES61 0237 0418
7191 6695 0961 de Cajasur.

UNIFORME.

VER VÍDEO 1:
https://drive.google.com/file/d/1PGDo3M3Y8BeS_6urT2oASEuHtGQhk4H/view?usp=sharing
VER VÍDEO 2:
https://drive.google.com/file/d/1v2ls5MLvd5XG8y4S1wFrG0JPgQHFitef/view?usp=sh
aring

El uniforme se pedirá a través de un enlace a un formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1HxgAFPSfNzKJ3EvX4PyC0BEYRxp8mnvnAJfmsF
sPjLQ/edit?allow_large_form



A través del formulario seleccionará todas las prendas que quiera adquirir (de
uno o varios hijos). Vendrán detalladas las tallas y sus medidas.



Una vez que haya rellenado el formulario, en unos días, recibirá un correo
electrónico indicándole el dinero que debe ingresar. El número de cuenta en el
que debe hacer el ingreso es ES96 0237 0418 7091 6654 3659 de Cajasur.



Si hace el pedido entre el 21 de julio y el 31 de julio y el ingreso de la compra
antes del 5 de agosto, llevará un 5% de descuento que le hace el colegio y un
10% adicional si durante este curso ha sido socio del AMPA.



Las prendas se las entregaremos en septiembre. También gestionaremos
entonces los posibles cambios de talla.

5.-

CÓMO SE JUSTIFICARÁN LOS PAGOS A TRAVÉS DE SALLECOM

VER VÍDEO:
https://drive.google.com/file/d/1URXdXKgDY4ND87xmyKAUytcafrdhKn9/view?usp=sharing


Lo primero y muy importante es que no olviden poner en el concepto de los
ingresos el nombre de su hijo/a. En el caso del AMPA y del uniforme, pueden
poner el nombre de cualquiera de los hermanos puesto que puede reunir los
pagos de todos ellos en uno solo.



Una vez que hayan hecho los ingresos por ventanilla o por transferencia,
deberán tomar una foto o una captura de pantalla de los justificantes de pago
(se deberá leer claramente el concepto del ingreso, que debe ser el nombre de
su hijo/a).



Estas fotos deberán subirlas a Sallecom. Si no tienen acceso a esta plataforma,
escriban un correo a soporte@publyland.es para que se lo faciliten.

DUDAS.
Para cualquier duda, escriban un correo a lsallej@planalfa.es. Trataremos de
responderle lo antes posible.

Saludos.

Manuel Jesús Quijano Martínez.
Director.

