CITA PREVIA ATENCIÓN SECRETARÍAS

Estimada familia, como sabrán, hasta este momento, les hemos estado prestando nuestros
servicios de forma telemática, por medio de la atención telefónica o del correo electrónico. A partir
de ahora, de acuerdo con las nuevas instrucciones sanitarias y de Educación, les informamos que
la atención de las Secretarías se pondrá en funcionamiento de forma presencial todas las mañanas
de lunes a viernes, mediante CITA PREVIA A PARTIR DEL 1 DE JUNIO.
Para pedir la CITA PREVIA, si necesitan acudir a alguna de nuestras secretarías para realizar
cualquier trámite o gestión, deberán seguir las instrucciones que les indicamos a continuación.
1. Para realizar esta gestión necesitarán un correo de Gmail.
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2. Podrán acceder a la “Cita previa” a través de nuestra página web, www.colegiosanroque.org,
pestaña de secretaria o directamente través de los siguientes enlaces:
CITA PREVIA SECRETARÍA INFANTIL Y PRIMARIA

https://bit.ly/2To8fZ6

CITA PREVIA ESO, BACHILLER Y CCFF

https://bit.ly/2Zjs8Vc

3. Una vez allí, se abrirá un calendario donde podrán elegir la franja horaria que prefieran de las
que están disponibles. Es importante que cumplimenten el cuadro con su nombre, motivo de la
cita y su número de teléfono por si hubiera que comunicarles algún cambio imprevisto. Puesto
que las citas son para secretaría en el apartado “Dónde" no es necesario poner nada.

(GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER) tlf 678 012 345
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4. Una vez cumplimentada la reserva, pulsen el botón de guardar. Posteriormente, recibirán un
correo confirmando la cita.
UNA VEZ REGISTRADA LA CITA RECUERDE:
•
•
•
•

En la medida de lo posible, acudir una única persona.
Cumplir con las normas de señalización del Centro (entradas y salidas).
Si tiene que entregar documentación, intente llevarlo todo cumplimentado y firmado.
Se ruega, por ello, la máxima puntualidad.

IMPORTANTE: Para consultas y/o tramites que no es necesaria su presencia en el Centro, les
aconsejamos la atención telefónica o vía e-mail.
INFANTIL /PRIMARIA

965331560/648722787

info@colegiosanroque.org

ES/BACHILLER/CCFF

965331614/621227095

secundaria@colegiosanroque.org
Muchas gracias y un saludo.
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