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Información para el nuevo curso 2022-2023

Queridas famil ias ,

A part ir  del  día 1 de jul io abrimos las inscr ipciones del  servic io de comedor y
acogidas para el  curso 2022-2023  y  es importante que recordéis :

-  Todas las famil ias tenéis que contratar cada año los servicios y no hace
falta registrarse de nuevo ,  solamente tenéis que acceder a la página web con el
usuario y contraseña con el  que os registrasteis la pr imera vez.

-  Los servic ios contratados son para todo el curso escolar ,  aunque en el
momento de la contratación os pide la fecha de inic io.

-  Todas las inscripciones que se hagan más tarde del día 20 de agosto, serán
efectivas en octubre  y  durante el  mes de sept iembre deberán adquir irse t ickets
de esporádico.

-  No se admitirá hacer uso de ningún servicio en el  caso que existan
deudas pendientes de cursos anteriores.

-  La devolución de las fa l tas just i f icadas del  tercer tr imestre se real izarán a través
de la cuenta bancaria en el  mes de jul io.

-  Es imprescindible leer la Normativa de uso de los servicios ,  actual izada a
part ir  del  1 de jul io y  disponible en el  apartado de Documentos  de la plataforma
Doble Via-Escoles.

Para cualquier duda o aclaración podéis escr ibirnos al  correo electrónico
doblevia.escoles@doblevia.coop o podéis dejar un mensaje de WhatsApp al
teléfono 691932591.
Os informamos que del  dia 1 al  28 de agosto (ambos incluidos)  las of ic inas
estarán cerradas.  Atenderemos las posibles consultas a part ir  del  día 29.

Salud!

El  Equipo de Administración

Plaça d'Aigüallonga s/n
(08198) La Floresta 
Sant Cugat del Vallès

Doble Via- Escoles Contacto Web
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