
    Nota: EL SERVICIO DE COMEDOR DURANTE EL CURSO 21-22 QUEDARÁ SUJETO A LA SITUACIÓN SANITARIA, LES INFORMAREMOS PUNTUALMENTE. AQUELLAS FAMILIAS QUE QUIERAN USARLO, PUDEN RELLENAR ESTA SOCILITUD  Estimadas familias:  Como en años anteriores les recordamos que a partir del 13 de septiembre comenzaremos el servicio de comedor que permanecerá abierto hasta el 17 de junio incluido.  Este servicio se podrá solicitar bien todos los días de la semana, de lunes a viernes, o bien, días sueltos. En este último caso esos días escogidos deberán mantenerse fijos a lo largo de todo el curso.  A continuación, les indicamos los precios:  Día de la semana Precio al mes 1 día   22 euros 2 días   44 euros 3 días    66 euros 4 días   88 euros 5 días (toda la semana) 110 euros    Los padres que deseen  dar de baja o modificar su elección de días de comedor a lo largo del curso por algún motivo concreto deberán escribir (administracion@padrepiquer.net) o llamar (913153947) a la Administración del colegio para comunicarlo y rellenar el boletín adjunto. Las BAJAS serán efectivas al mes siguiente de la comunicación..  También les adjuntamos algunas normas de comportamiento con respecto del servicio de comedor para que las lean con sus hijos: 1. 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. 2. Llegada al comedor con puntualidad y respetando el orden. 3. Utilización correcta de platos, cubiertos, servilletas.... 4. No desperdiciar la comida servida. 5. 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.  Les saluda atentamente,   Beatriz Núñez Gutiérrez de San Miguel Directora Académica ESO-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)  Marcar los días que su hijo se quedará en el comedor:   

�  LUNES                 �  MARTES                �    MIERCOLES                  �   JUEVES                    �  VIERNES           Nombre del padre/madre: ………………………………………………………………………………………………………………….   Firma.:...............................................................                   Entregar en Administración Es imprescindible para poder disfrutar del Servicio de Comedor, estar al corriente de pago de todos los recibos correspondientes  SOLICITUD DEL SERVICIO DE COMEDOR 2021-2022 


