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COMEDOR ESCOLAR – Curso 2021/2022

Estimadas familias:

El Colegio pone a su disposición el servicio de COMEDOR ESCOLAR, para alumnos de ED.INFANTIL,
ED.PRIMARIA y ED.SECUNDARIA.

FUNCIONAMIENTO

 El servicio de comedor escolar funciona desde el primer día de comienzo de las clases en
SEPTIEMBRE hasta el último día de clase en JUNIO, en dos turnos de comida:

 Primer turno: Ed.Infantil
 Segundo turno: Ed.Primaria y Ed.Secundaria

 El Comedor es atendido por Personal cualificado, que se encarga de servir y vigilar que los
alumnos coman adecuadamente.

MENU El menú del Comedor lo podrán descargar de la pág. Web del Colegio:
http://www.csanjose.org/comedor-escolar

HORARIOS de RECOGIDA y AUTORIZACIÓN

 Para AUTORIZAR a otros familiares a recoger a vuestros hijos, debéis rellenar por escrito el
nombre completo y DNI de la autorización que tenéis en la FICHA DE INSCRIPCIÓN. Si algún
día tuviera que venir una persona distinta de las autorizadas, entonces tendréis que
comunicárselo al tutor/a por escrito ese mismo día para que el tutor se lo comunique al
responsable del comedor.

 La RECOGIDA de los alumnos, por la Calle La Luz, se hará en un tramo horario para evitar
posibles retrasos, por lo que es muy importante ser puntuales y respetar el horario.

 De 15:00 h a 15:30 h.

NORMAS DE USO DEL COMEDOR PARA EL ALUMNADO

Dentro del Plan de Convivencia recogido en nuestro proyecto educativo, se incluyen las
siguientes normas del comedor, que son de obligado cumplimiento:

 Obedecer al personal del comedor, mostrando actitud de respeto hacia ellos.
 Respetar a todos los compañeros del comedor sin excepción
 Durante el periodo que dura la comida, se puede hablar, pero sin gritar ni levantarse de la

mesa.
 Hay que comer toda la comida, tanto la que nos gusta como la que no.
 Es obligatorio utilizar un baby para Infantil, que debe estar marcado con cinta visible con

el nombre y apellidos.

PRECIO 135,50 €/mes

La mensualidad se cargará, a mes vencido, en el número de cuenta bancaria que
Uds. han indicado en el apartado “DATOS ECONÓMICOS” de la HOJA de
MATRICULACIÓN, el día 6 de cada mes.

 septiembre (desde el 1º día de comienzo de las clases) y Junio (hasta el último día de clase)
sólo se abonarán los días en que haya servicio de actividad lectiva.

 De octubre a mayo se abonarán los meses completos sin excepción de vacaciones.

BAJA en el COMEDOR: Deberá comunicarlo en Secretaría con al menos una semana de antelación
del inicio del mes que se pretenda hacer efectiva la baja. En caso contrario, no se reintegrará la
mensualidad.
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FICHA de INSCRIPCIÓN
COMEDOR ESCOLAR – Curso 2021/2022

Nº de Solicitud Fecha de presentación

CUMPLIMENTAR un IMPRESO por FAMILIA

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS y NOMBRE CURSO en el que se MATRICULA

1.

2.

3.

4.

Marque con una “X” según corresponda:

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

OBSERVACIONES a tener en cuenta (Alergias, etc.)

 En caso de ALERGIA, presentar junto con la INSCRIPCIÓN una FOTOCOPIA del INFORME MÉDICO.
(Si dicho informe lo presentaron en cursos anteriores, y no hay ninguna modificación, no será necesario).

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN a OTROS FAMILIARES a RECOGER a VUESTROS HIJOS - (No poner el nombre de los PADRES)

PERSONAS AUTORIZADAS: (Apellidos y Nombre // DNI ) TELÉFONO
RELACIÓN con el

alumno

1.

2.

En Ciudad Real, a_____ de_____________________ de 20_____

Firma del Padre, Madre o Tutor/a del alumno/a

Fdo:___________________________________  DNI: ________________________
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