La alegría de crecer juntos

INFORMACIÓN Y ALTA EN EL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL
CURSO 18-19
Está abierto tanto para aquellos alumnos que lo usan permanentemente, como para
otros alumnos mediante la adquisición del “vale” (días sueltos).
La empresa que lleva el comedor, SERUNIÓN, facilita un plan de menús cada mes,
para que los alumnos reciban una dieta equilibrada complementaria de la alimentación que
toman en casa. La preparación de la comida se realiza en la cocina del colegio.
Es un servicio voluntario, sin ánimo de lucro y no discriminatorio.
Condiciones para el uso:










El alta se realizará entregando al tutor/a la hoja de inscripción, que se adjunta a
este documento debidamente cumplimentada, antes o como fecha límite del
28-09-18. También se podrá recoger la hoja de inscripción en la portería del
colegio.
La adquisición del "vale" se realiza en la portería del colegio antes de las 9 de la
mañana.
Los alumnos que tengan la necesidad de llevar una alimentación especial,
deberán marcarlo en la hoja de inscripción y ponerse en contacto con la
administración del centro para que tome nota especifica de ello.
En caso de baja en el servicio, se comunicará a la administración por escrito. En
ese momento se procederá a la liquidación del pago del servicio si procede.
En el caso de impago, la administración del centro se pondrá en contacto con las
familias y/o tutor/es legales del alumno para aclarar dicho impago y podrá dar
lugar a la baja automática del servicio de comedor.
A lo largo del curso os iremos informando de las novedades que surjan en
relación al servicio.

CONDICIONES ECONÓMICAS:





El alta se entiende que es de OCTUBRE 2018 a MAYO 2019
El pago se realizará preferentemente mediante domiciliación bancaria, para
otras formas podéis pasar por administración.
Coste mensual es de 134,30 €
Vale – días sueltos: 8,60 €

La alegría de crecer juntos

Entregar al tutor/a (fecha límite 28-09-18)

ALTA EN EL SERVICIO DE COMEDOR

Duración del servicio de OCTUBRE – 2018 a MAYO – 2019
Datos del Alumno/a:
 Nombre y Apellidos
 Etapa:
 Curso:
 Grupo:

Datos del padre/madres o tutor/a legal:
 Nombre y Apellidos
 Parentesco ___________________
 Teléfono de contacto:
ALIMENTACIÓN ESPECIAL

-

SI NO

Si no has proporcionado el código de tu cuenta bancaria con la matricula o
ha cambiado por favor anótalo aquí (incluye el IBAN)

En Madrid a _____ de __________ de 2018
Con mi firma acepto las condiciones estipuladas para el uso del comedor.

Fdo.:____________________________

