CUMPLEAÑOS/URTEBETZEAK

1. Para reservar únicamente se podrá hacer vía correo electrónico en la
dirección coordinacion.paraescolares@indautxujesuitak.org por riguroso
orden.
2. El espacio está disponible para alumnado del centro solamente los sábados de 16:0020:00. El precio de esta reserva es de 60€ más una fianza de 30€. Si todo queda en
orden (desperfectos por mal uso, sucio…) se devuelve la fianza.
3. Para que sea efectiva la reserva hay que recibir un correo certificando que ese sábado
no esté ocupado y posteriormente hacer efectivo el pago .
4. En la semana anterior al cumpleaños manda a esta dirección el número de mesas que
necesitáis para el evento.
5. El sábado la celebración comienza a partir de las 16:00 h. La entrada se hace por la
puerta de Alameda de Urquijo. Los organizadores llevarán todo lo necesario para la
celebración: comida, manteles…
6. El bedel os dejará una llave del ascensor. Haced buen uso de él: personas mayores, no
los niños. Si se estropea un sábado a la tarde los de mantenimiento tardan en venir.
7. En el cuarto piso tendréis el patio, un pasillo donde estarán instaladas las mesas y los
bancos, y los baños abiertos para el evento. No se juega por las escaleras.
8. Hay una cámara frigorífica, no microondas, ni menaje, ni manteles, servilletas…
9. A partir de las 19:30 h. hay que marchar de la instalación para que el bedel
pueda cerrar a las 19:45, dejando todo limpio y recogido (excepto mesas y
bancos). Los útiles de limpieza los proporciona el colegio.
10. Al marchar le devolvéis la llave del ascensor al bedel.
11. Si todo ha quedado en orden pasáis a partir del lunes a recoger la fianza.
12. Teléfono conserje 605718582 ALAIN.

Quien organiza el cumpleaños es responsable de que se cumpla la normativa y protocolo
COVID: distancias, mascarillas.
IMPORTANTE
EL espacio utilizado es el patio del 4º piso del edificio de primaria: porterías,
canastas, un espacio de juego …
No es un txiki park que tenga hinchables, futbolines…
Es una iniciativa colegial para facilitar la complicada celebración de los cumpleaños.
CUIDAD EL ESPACIO-SOIS LOS RESPONSABLES

