
Queridas familias de Gaia. Esperamos que hayan tenido un fabuloso inicio de año 2020.   

¡Empezamos!  

 

Como saben, mañana empezamos a contar con los servicios de monitores/as de Associació Esportiva 

Sant Andreu (AESA). Nuestro interlocutor será Juan Cueva, director técnico de AESA, a quien verán por 

la escuela muy pronto.  

 

Sobre ello, tenemos algunos puntos que comentarles:  

1. Casi la totalidad del equipo de monitores continúa siendo el mismo, incluyendo las 

coordinadoras Cata y Sol.  

2. Los servicios de acogida de mañana y tarde, así como los acompañamientos de piscina y 

extraescolares, seguirán funcionando de la misma manera y con las mismas personas.  

3. La próxima semana contaremos con un formulario de AESA para recoger los datos e 

información de registro necesaria de cada familia (servicios que necesita cada familia y datos 

bancarios también).  Mientras tanto, las familias que necesiten comunicarle a Juan algo referente 

a acogida de mañana/tarde así como del espai del migdia (incluida dietas especiales, etc) 

podrán hacerlo a: escolagaia@aesantandreu.org.  

4. De NO utilizar el menjador algún día se tendrá que avisar a AESA antes de las 16:30h del día 

anterior a  escolagaia@aesantandreu.org   

5. Los precios se mantienen iguales para todos los servicios.  

6. Recuerden que En Equip nos girará recibos de diciembre en estos primeros días de enero. 

7. Con AESA el modo de pago cambiará ligeramente. Se cobrará a comienzos de mes y se 

devolverán los servicios no usados (por ejemplo días que no se use el comedor siempre y 

cuando se avise en el plazo pertinente) por transferencia bancaria el siguiente mes.  

 

Teniendo en cuenta que se junta con el cobro de En Equip, de manera excepcional para el mes 

de enero 2020, se pedirá a las familias hacer una transferencia a lo largo del mes a la cuenta de 

la AESA que facilitaremos muy pronto.  Por lo tanto, resumiendo, este mes de enero: 

- EnEquip nos cobrará vía recibo, los servicios de diciembre. 

- Cada família deberá hacer una transferencia a AESA (nos informaran del importe y del 

número de cuenta). 

 

8. Cualquier problema que hubiera a este respecto no duden en comunicarse con el AFA 

(afa.escolagaia@gmail.com) o a AESA (escolagaia@aesantandreu.org ) 

Cualquier cambio que se produzca en los próximos días se los haremos llegar.   

Y cualquier comentario o duda nos pueden escribir a: afa.escolagaia@gmail.com 

 

Gracias por todo y que tengan un gran inicio de año.  

Junta AFA 
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