
SOLICITUD O MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 2018-2019
Estimados padres:

Como en años anteriores les recuerdo que a partir del 13 de septiembre comenzaremos el servicio de comedor que permanecerá abierto
hasta el 20 de junio incluido .

Les comunico algunas de las normas y condiciones que rigen este servicio
septiembre octubre - mayo junio

1º, 2º ESO y Aula Enlace Se solicitará obligatoriamente para todos los días. 65 € 110€/mes 75 €

- 1   día  semana se cobrará 22 €/mes
- 2  días semana se cobrará 44 €/mes
- 3  días semana se cobrará 66 €/mes
- 4  días semana se cobrará 88 €/mes

3º  y 4 ESO
BACHILLERATOS
FP BÁSICA
CICLOS FORMATIVOS

No es obligatorio solicitarlo para toda la semana, se podrá
pedir por los días que deseen comer, bien entendido que los

días elegidos se mantendrán fijos a lo largo del curso.
- 5  días semana se cobrará 110 €/mes

Los padres que deseen darse de alta, baja o modificar este servicio rellenarán el boletín adjunto. Las BAJAS serán efectivas al mes
siguiente de la comunicación.
También les indico, para que se las urjan  a sus hijos, algunas normas de comportamiento respecto del servicio de comedor:

1. Los alumnos de 1º a 3º ESO que disfruten del servicio de comedor, y que tengan clase por la tarde, no podrán salir del
Centro

2. Al comedor se accede mediante lectura óptica del carnet escolar, por lo que deberán llevarlo todos los días que utilicen este
servicio. En caso de perdida o deterioro el alumno deberá abonar 1 € al solicitar el duplicado.

3. Llegada al comedor con puntualidad y respetando el orden asignado por cursos.
4. Utilización correcta de platos, cubiertos, servilletas....
5. No desperdiciar la comida servida.
6. No se puede sacar comida del comedor para evitar ensuciar otras partes del colegio.

Si se  advierten faltas de comportamiento:
- Se avisará al alumno y a la familia.
- En caso de reincidencia, se puede llegar a la baja definitiva del servicio de comedor.

Atentamente ,

Beatriz Núñez Gutiérrez de San Miguel
- Directora Académica ESO y BTO -

BOLETIN PARA SOLICITAR ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR

Apellidos y nombre: ………………………..…………………………………….……………….………….….Curso: …………...………..Sección:………….……
(alumno)

Solicita: DESDE el día   ......  / ...................  /  ................ HASTA el día   ......  / ...................  /  ................

ALTA   BAJA COMPLETA   AMPLIACIÓN    REDUCCIÓN (marcar con una X la selección deseada)

  LUNES   MARTES     MIERCOLES    JUEVES   VIERNES

(sólo podrán señalar día 3º, 4º ESO,  Bto, FPB y Ciclos Formativos)

Nombre del padre/madre: ………………………………………………………………………………………………………………….

Firma.:...............................................................
Entregar en Administración  (1ª planta)

Es imprescindible para poder disfrutar del Servicio de Comedor, estar al corriente de pago de todos
los recibos correspondientes

Para hacer uso del Servicio de Comedor en septiembre,
hay que entregar esta solicitud en Administración

antes del 10-Septiembre-2018


