COMEDOR ESCOLAR CEIP “SAN JUAN DE LA PEÑA 2017-2018
Los precios para el curso 2017-2018 según Resolución 31 de Julio de 2017 de la Dirección
General de Planificación y Formación Profesional:
1. Usuarios fijos: El precio único del servicio de comedor será de 860 € anuales repartidos
en 10 cuotas mensuales de 86 €. Tal y como indica la Orden del actual curso escolar,
no será admitida la BAJA de usuarios del Servicio de Comedor Escolar, por lo que la
BAJA temporal del servicio conllevará la pérdida total del derecho a su uso durante
el presente curso escolar.
La Orden contempla una salvedad para el mes de Septiembre. Los 5 días de Septiembre
entre el lunes 25 y el viernes 29, ambos inclusive, se podrán pagar como comidas
ocasionales, salvo en el caso de que el usuario hay hecho uso del Servicio durante todo el
mes de Septiembre.
2. Uso ocasional: El precio de la comida ocasional será de 6,20 €. El número máximo de
días en los que se podrá acceder de forma ocasional al comedor será de 7 días lectivos por
mes, salvo en aquellas situaciones en las que la Dirección del Centro, ante circunstancias
debidamente valoradas, resuelva conceder excepciones a esta norma.

• Alumnado de transporte y las familias a las que se les ha concedido beca de
Comedor: El comedor gratuito comenzará el día 7 de SEPTIEMBRE y terminará el
20 de JUNIO.
1.- El servicio de comedor comenzará el día 7 de septiembre.
2- Hasta el día 22 de septiembre deberán recoger a los niñ@s antes de las 3 de la tarde.
3.- La cuantía del recibo mensual se cobrará a principio de cada mes, salvo Septiembre, que se cobrará conjuntamente con
el recibo de Octubre.
4.- Los alumnos que deseen usar el servicio de comedor durante días sueltos, deberán adquirir, con anterioridad al servicio,
un ticket por valor de 6,20 € en la SECRETARÍA del Centro, entre las 9:10 y 9:30 horas de la mañana.
5.- Los recibos mensuales se cobrarán por domiciliación bancaria. Los alumnos que usaban el comedor durante el curso
pasado, tienen que rellenar igualmente este impreso, aunque, si no han modificado su Cuenta Bancaria, este dato pueden
dejarlo en blanco.

Este impreso deberá entregarse en Secretaría antes del día 15 de septiembre, viernes.
¡ATENCIÓN, ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR EL IMPRESO!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD PARA UTILIZAR EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
D./Dº. ……………………………………………………………………………….. como padre, madre, tutor o tutora del
alumno/a ……………………………………………………... del curso………………………solicito el uso continuado del
servicio de comedor escolar para el curso 2017-2018.
Teléfonos de contacto con los padres, madres o tutores durante las horas de comedor:
Teléfonos domicilio:
Teléfonos de trabajo u otros:
¿Tiene su hijo/a alguna alergia alimentaria? ………………………………………………………………………………….
FIRMA Y OBSERVACIONES
Mi hijo va a ser usuario del comedor: (poned X donde corresponda)
SI, fijo desde el mes de septiembre………….
SI, fijo desde el mes de octubre………………

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre y Apellidos del titular de la cuenta: ..…………………………………………………………………………………….
BANCO o CAJA para pasar el recibo del comedor ………………………………… Localidad ……………………………….
Nª de Cuenta o Libreta (con los veinte dígitos) …………………………………………………………………………………...

