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C omunida d de Madrid

Estimadas familias:
En relación al servicio de transporte Manzanares-Soto, para alumnos de bachillerato, el
AMPA IES Sierra de Guadarrama, que es quien organiza este transporte, os convoca a
una reunión online el jueves 17 de diciembre de 2020 a las 18:30, con el siguiente
orden del día:
1.- Información acerca del transporte a Manzanares y normativa de uso
2.- Forma de pago*
3.- Constitución de la Comisión coordinadora del transporte
4.- Ruegos y preguntas
Enlace para unirse a la reunión: https://meet.google.com/zvy-dsbe-kjf
* CONDICIONES DE PAGO PARA LAS FAMILIAS DE MANZANARES QUE VAN A HACER
USO DEL AUTOBÚS:
- No se admiten pagos mediante trasferencia bancaria o en metálico.
- El pago solo se puede hacer mediante la plataforma que está en nuestra página
web apasoto.org el
enlace
es: https://www.apasoto.org/?product=pago-busmanzanares
- Los pagos se realizarán de forma trimestral, de momento se abonará el primer
trimestre, correspondiente a los meses de diciembre, enero y febrero. Para el siguiente
pago, os iremos informando.
- El plazo máximo para realizar el pago es el día 21 de diciembre-2020
- Las cantidades a abonar son por este primer trimestre:
o 24 Euros para socios del AMPA
o 30 Euros para los no socios del AMPA
En caso de que alguna familia quiera asociarse para beneficiarse del descuento, lo puede
hacer, antes de hacer el ingreso. Se hace desde la página web www.apasoto.org tiene
un coste de 15 Euros ANUALES, en un solo pago por la plataforma (es muy sencilla, fácil
de usar y segura).
Como de los 73 alumnos posibles usuarios del transporte a Manzanares, solo han
rellenado el formulario Google que se envió anteriormente, 39 el jueves
comprobaremos (la dirección del IES y un representante del AMPA) personalmente,
quienes están realmente utilizando este servicio, para tener la lista de usuarios
actualizada
Un saludo,

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

“El FSE invierte en tu futuro”

