FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA

CURSO 2017/2018
SOLICITUD Y FORMA DE PAGO:
El servicio de comedor se ofrece a los alumnos de Infantil y Primaria. La empresa
concesionaria es IGMO. Como servicio global, la duración del comedor será desde el 12 de
septiembre de 2017 hasta el 22 de junio de 2018.
HORARIO:
▪
▪
▪

Septiembre: 14 a 15 horas
Octubre a Mayo: 14 a 16 horas
Junio: 13 a 15 horas

El precio del menú es de 7€/día en cualquiera de las modalidades descritas a continuación:
ALUMNOS:
 FIJOS CONTINUOS (todo el curso escolar desde Septiembre/Octubre hasta
Mayo/Junio)
o El pago de las mensualidades se realizará mediante domiciliación bancaria
dentro de los 5 primeros días de cada mes.
 FIJOS DISCONTINUOS (días alternos durante todo el curso escolar desde
Septiembre/Octubre hasta Mayo/Junio)
o La solicitud de servicios se realizará antes del inicio de cada mes. El pago de
los mismos se efectuará mediante domiciliación bancaria, dentro de los 5
primeros días de cada mes, o en el momento de la solicitud del servicio en la
secretaría del centro.
 EVENTUALES (días sueltos)
o La solicitud del servicio, así como el pago del mismo, deberá realizarse en la
secretaría del centro con 24 horas de antelación.
Quedarán excluidos del servicio de comedor aquellos solicitantes que no estén al corriente
del pago.
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FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA

INSCRIPCIÓN COMEDOR ESCOLAR – CURSO 2017/2018
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

Apellidos
Nombre
Teléfono

DNI
DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos
Nombre

Nº

Curso
TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE EL HORARIO DEL COMEDOR
Nombre

Deseo que mi hijo haga utilización del servicio de comedor escolar en la siguiente
modalidad (marcar con una x):
 Fijo continuo (mes completo) Octubre a Junio
 Fijo continuo (mes completo) Octubre a Mayo
 Fijo discontinuo (días alternos mes completo)
 Eventual (días sueltos)
Fecha de comienzo de utilización del servicio:
IBAN
Acepto la normativa reguladora de la prestación del servicio recogida en el
Reglamento de Comedor Escolar del Centro. (marcar con una x)
Firma padre/madre/tutor legal
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