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Estimadas familias: 

 

Por la presente les recordamos que todo el alumnado de este Centro dispone del CARNET SIGLO XXI que le 

acredita como miembro de nuestra comunidad educativa. Es un proyecto que lleva en funcionamiento desde el 

curso 07-08  y continuamos en este nuevo curso escolar con vistas a mejorar y potenciar el funcionamiento de 

todos los servicios que les prestamos. Esperamos contar con su colaboración, y confiamos en que esta iniciativa 

nos permita prestarles cada día una mejor y más completa atención.  

 

Cada alumno/a dispondrá de una tarjeta personalizada gratuita. Siempre que se quieran utilizar los servicios del 

centro es imprescindible presentar la tarjeta en Secretaría o en su defecto, su nombre y apellidos, para poder 

acceder a la base de datos del alumno/a, y registrar la solicitud que se demande por su parte. 

 

Por otra parte, las familias que quieran disfrutar de ventajas exclusivas, podrán darse de alta como suscriptores 

del CARNET SIGLO XXI. Deberán activarlo en la Secretaría para poder beneficiarse de los descuentos y 

promociones exclusivas en todos los servicios privados que se ofertan en la Cooperativa de Enseñanza 

Concertada Colegio Siglo XXI. 

 

El coste anual para los suscriptores del CARNET SIGLO XXI es de 160 € por alumno/a. El segundo hermano/a 

y sucesivos tienen un descuento del 20%. La suscripción tendrá una validez de un curso escolar. Al finalizar el 

año escolar deberá renovarse si se desea volver a utilizar. 

 

Las ventajas exclusivas de los suscriptores son las siguientes: 

 

 Seguro Escolar Privado: Válido para el alumnado desde los 0 hasta los 18 años.  

 Una  Actividad Extraescolar al mes a elegir del programa ofrecido en Secretaría desde octubre a mayo.  

 Servicio diario de Aula Matinal de vigilancia de alumnos/as desde las 8:00 a las 9:00 h. Las familias que lo 

necesiten deben solicitarlo en Secretaría. 

 10% de descuento a elegir entre uno de los siguientes servicios del 1er ciclo de educación infantil: comedor, 

salidas extraescolares, franja horaria, uniformes, libros o material fungible escolar.  

 Bono de 20 horas adicionales a la franja horaria elegida en el 1er ciclo de educación infantil (no se canjearán 

por días sueltos) 

 5% de descuento a elegir entre uno de los siguientes servicios del resto de ciclos y etapas educativas: 

comedor, extraescolares, uniformes, libros, material fungible escolar, cursos de natación o escuela de verano.  

 Descuentos especiales en las excursiones según rutas. 

 Posibilidad de fraccionar el pago en tres mensualidades de libros, uniformes y material al comienzo del curso 

escolar. 

 Baño libre de piscina en horario de apertura al público. 

 Vigilancia de 14:00 a 14:35 h. para niños que tengan hermanos en ESO. De octubre a mayo. 

 Licencia digital Snappet gratuita. 

 

 

 

Confiamos en que este proyecto sea de su agrado. 

 

Atentamente 
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