CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

Código de centro: 30019787
Avd. Siempreverde, S/N
30880-ÁGUILAS
Teléfono: 968130099 Fax: 968105808
e-mail:info@colegiocarlosv.es

COMEDOR ESCOLAR
Alumno:....................................................................................... Curso:...........….Edad:.................
Colegio de procedencia:……………………………………………………………………………………...
Padre/Madre:......................................................................................DNI:..........................................
Teléfono:…………………………Dirección:………………………………………………………………....
Servicio contratado:
mes,
quincena,
Forma de pago:
Domiciliado.

días sueltos.

El servicio de comedor se abrirá los meses de septiembre a junio de 14:00 a 16:00h. La comida
se cocinará en el propio centro.
Su precio es de 110 € todo el mes, 60 € la quincena y 6,50 € los días sueltos.
El calendario anual de menús se pondrá a disposición de padres y alumnos con antelación
suficiente para que en el domicilio familiar se puedan completar con el resto de las tomas los
requerimientos energéticos y los macro y micronutrientes alcancen los niveles recomendados.
Para conseguir que el comedor sea un entorno educativo apropiado contará con la presencia de
monitores o educadores. Se trata de que los alumnos tengan en la práctica una referencia sobre:
el modo de estar en la mesa, el de servirse la comida por turnos, el cómo utilizar los cubiertos
apropiados, el ritmo de comer lento y relajado, masticando correctamente, etc., de una forma
cercana. El monitor puede además controlar el grado de aceptación de la comida, el
comportamiento de los alumnos, de manera que se mantenga el ambiente de tranquilidad y
armonía necesario siempre para la convivencia social.
Condiciones
•

Las solicitudes de altas y bajas se recogerán y se entregarán en la conserjería del
centro, antes del día 1 (exclusive) del mes en que se quieran inscribirse o darse de baja.
Si la solicitud de baja se entregara una vez iniciado el mes en el que se quiere dar de
baja, se cobrará el mes completo y se efectuará la baja al mes siguiente.

•

Los pagos mensuales se realizarán del 1 al 5 de cada mes, mediante domiciliación
bancaria. Podrán recoger dicho impreso en conserjería o entregar el certificado de cuenta
con el IBAN y sellado por su oficina bancaria

•

El plazo de entrega de inscripciones comenzará el primer día de cada mes. Si pasado
este plazo hubiera inscripciones nuevas se le seguiría cobrando a los interesados el mes
completo.

•

Los días que no abra el colegio no estará abierto el servicio de comedor.

•

No se admitirá ninguna inscripción que no esté bien cumplimentada.

•

El tutor o especialista será el responsable de llevar a los niños al comedor después de las
clases.

•

El alumno deberá cumplir con las normas del centro. En caso de no ser así y acumular a lo
largo del curso partes de incidencia puede conllevar la expulsión del servicio de comedor.

Conozco y acepto las condiciones.
Fecha de alta:…………………………

Fecha de baja:…………………………

Firma de alta padre/madre/tutor legal
Sello del centro

Firma de baja padre/madre/tutor legal
Sello del centro

CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
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COMEDOR DÍAS SUELTOS
Alumno:....................................................................................... Curso:...........….Edad:.................
Colegio de procedencia:……………………………………………………………………………………...
Padre/Madre:......................................................................................DNI:..........................................
Teléfono:…………………………Dirección:………………………………………………………………....
Día:………de………………de 201….

Forma de pago:

Domiciliado.

Conozco y acepto las condiciones.
Firma del padre/madre/tutor legal

Sello del centro
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