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Estimadas Familias: 
 
Por la presente les comunicamos el comienzo del COMEDOR ESCOLAR para el próximo día 1 de octubre (martes). 
 
Les recordamos algunas NORMAS MUY IMPORTANTES que todos deben conocer: 
 
▪ Los niños que se quedan al Comedor permanecerán en el Colegio desde la hora de entrada hasta la salida por la tarde, pudiendo 

realizar al mediodía alguna de las actividades extraescolares o bien jugando en los patios. 
▪ El Centro NO AUTORIZA a salir del mismo durante el mediodía a los niños que se hayan quedado a comer. Si por algún motivo 

han de venir los padres a recoger a sus hijos, deberán COMUNICARLO EN ADMINISTRACION. 
▪ Como en años anteriores, se realizarán DOS TURNOS DE COMEDOR, uno para Educación Infantil y parte de Educación 

Primaria que empezará a las 12’45h y otro para Educación Secundaria y el resto de la Educación Primaria que comenzará a las 
13’45h. 

 
IMPORTANTE: 
 
Las plazas de comedor escolar se asignarán por riguroso orden de entrega en la Secretaria del Centro, una vez cubiertas 
las plazas del grupo al que pertenezcan, se abrirá lista de espera también por riguroso orden de entrega. 
 
El Comedor Escolar se considera desde el mes de OCTUBRE A MAYO. 
 
Los niños no inscritos en el Comedor Escolar no podrán quedarse a mediodía en el Centro.  
 
El servicio de comedor es voluntario y lo consideramos un lugar más del Centro donde los alumnos deben aprender unas normas 
básicas de educación y comportamiento, caso de que algún alumno no las cumpla, se informará a los padres y se tomarán las 
medidas oportunas. 
 
OPCIONES 
(1) El precio curso 2019 -2020 (E. Infantil, E. Primaria y ESO de lunes a viernes será   .                      135,00.- € Alumno/mes 
(2) El precio para alumnos ESO asistiendo al comedor, los lunes, martes, jueves y viernes, será        117,00.- € Alumno/mes 
 (3)  El precio para alumnos ESO asistiendo al comedor, los lunes, martes, miércoles y jueves, será     117,00.- € Alumno/mes 
 (4)  El precio para alumnos ESO asistiendo al comedor, los lunes, martes, y jueves, será   ……………  93,00.- € Alumno/mes 
 
LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE SE QUEDAN AL COMEDOR LOS MIERCOLES y LOS VIERNES, SALDRAN DEL 
CENTRO A LAS 14’45H. 
 
Para la inscripción, deberán rellenar la siguiente ficha, entregándola en Secretaria, de 9 a 10,30 horas desde el lunes 23 de 
septiembre y último día 25 de septiembre.  No hay posibilidad de prorrogar fechas. 
 
LOS ALUMNOS QUE TENGAN UNA ALERGIA ALIMENTARIA DEBERAN APORTAR PRESCRIPCION MEDICA ACTUALIZADA 
 

 
 

D./Dª: _______________________________________________________ padre/madre/tutor/a del alumno/a que se relaciona a 
continuación, solicito la inscripción del mismos en el Comedor Escolar del Centro para el presente curso 2019-2020 estando de 
acuerdo con el precio y normas de las que quedo informado. 
 
MARCAR EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES UNA (x) SI ES ALUMNOS DE ESO Y SE QUEDARÁ A COMER LOS 
MIERCOLES. 
 

APELLIDOS NOMBRE CURSO QUE 
REALIZA 

OPCIONES 
 

TURNO * ORDEN 
* 

      

 
     Valencia, a ___ de septiembre de 2019 
     FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A 
 
 
 
 
 

DNI. Nº:_______________________ 
 

RELLENAR UNA HOJA POR CADA HERMANO 
 

(TURNO* Y  ORDEN*) A RELLENAR POR EL CENTRO 
 
ENTREGAR EL DOCUMENTO COMPLETO 
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