
INSCRIPCIÓN COMEDOR ESCOLAR CPI SOLEDAD PUÉRTOLAS

Estimadas familias:

Con objeto de organizar el servicio del comedor escolar en nuestro Centro os informamos de las

normas básicas de su funcionamiento y adjuntamos un formulario en otra página para rellenar con

la  inscripción  definitiva.  Este  formulario  hay  que  entregarlo  el  viernes,  13 a  las  tutoras.  Lo

entregarán todos los alumnos y alumnas (incluidos los que ya se inscribieron por mail y los que no

van a hacer uso del comedor). Disculpad no habéroslo enviado con más tiempo. 

Los alumnos que requieran una dieta específica deberán acreditarlo mediante un certificado médico.

NORMAS BÁSICAS

Horario: 

 Reducido: de 13:00 a 15:00.

 Completo: de 14:00 a 16:30 (dos posibles salidas: 15:30 y 16:30).
Lugar de recogida:

 Patio del colegio (más adelante se indicarán detalles concretos).

Precio:

 Precio único usuarios habituales: 86€/mes

 Precio comida ocasional: 6,20€ (máximo: 7 días por mes para todos y 10 días en septiembre
para los alumnos y alumnas que tengan hermanos en 3 años).

Forma de pago (10 primeros días de cada mes excepto septiembre que será del 23 al 27):
Usuarios habituales:

 Modalidad A:   El colegio carga a la cuenta que nos indique la familia 86€+ 0,17€ (comisión
transferencia bancaria de Triodos Bank, banca ética) =86,17€. Las devoluciones tienen un
coste añadido de 1,20€.

 Modalidad  B:   La  familia  realiza  el  pago  a  la  cuenta  del  colegio  86€ (actualmente  las
aplicaciones de los bancos permiten realizar transferencias periódicas sin coste alguno).

Usuarios eventuales (comida ocasional, hasta 7 días al mes):

 La familia comunica y paga en secretaría antes de las 9:45 y en metálico el importe (6,20€)
el día en cuestión o los días anteriores si es posible.

El impago de la cuota supondrá la pérdida del derecho a la utilización del servicio de comedor.

Los alumnos de Educación Infantil deben traer bata, los de Primaria no es necesario.

Saludos,

EL EQUIPO DIRECTIVO



INSCRIPCIÓN COMEDOR ESCOLAR CPI SOLEDAD PUÉRTOLAS

(Todas las familias deben rellenar este documento y entregarlo el viernes 13 de abril a las tutoras)

D./Dña: __________________________________________________ con NIF ________________

como padre/madre/tutor-a del alumno/a ________________________________________________

SOLICITA inscribir a mi hijo/a en el COMEDOR ESCOLAR durante este curso 2019/20:

Desde el primer día lectivo del curso escolar (10 septiembre, confirmo inscripción por mail).

Una vez terminado el Período de Adaptación (preferentemente para alumnos de 3 años).

Desde el primer día que comience la jornada completa (23  de septiembre).

Desde el mes de octubre.

En principio no necesitamos usar el servicio de comedor salvo alguna necesidad puntual.

Por defecto, la hora de salida es a las 16:30. Si desea recoger a su hijo/a a las 15:30 indique (tache)

qué día/s de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Modalidad de pago (usuarios habituales):

Modalidad A: El colegio carga a la cuenta que nos indique la familia 86€+ 0,17€ (comisión
transferencia bancaria de Triodos Bank, banca ética) =86,17€ dentro de los 10 primeros
días de cada mes excepto septiembre que será del 23 al 27. Las devoluciones tienen un
coste añadido de 1,20€.
Indicar el número de cuenta:
E S _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Modalidad B: La familia realiza el  pago a la cuenta del  colegio  86€ dentro de los 10
primeros días de cada mes excepto septiembre que será del 23 al 27.
Número de cuenta en la que realizar el abono:

ES8214910001243000107893

Concepto: comedor + nombre y apellidos del alumnos + curso (ej: 3 años A, Segundo…).

Dieta específica: …………………………………………………………………………………..
Adjunto fotocopia de certificado médico (imprescindible si es por cuestiones de salud).

Observaciones:

Los datos recogidos en el presente cuestionario pasarán a formar parte de un fichero informatizado destinado al mantenimiento de la información necesaria para
la gestión administrativa y académica, pudiendo ser utilizado por las administraciones educativas en el ámbito de sus competencias. Sobre dichos datos se podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según la aplicación de la normativa legal vigente, ante la dirección del Centro escolar.

Zaragoza, a ___ de ________________ de 2019

(Firma del padre, madre o tutor/a legal)


