NOTIFICACIÓN IMPORTANTE USUARIOS DE COMEDOR
 Con objeto de realizar las previsiones de COMEDOR ESCOLAR del actual curso
escolar 2016/17, que corresponde a los meses de octubre a mayo en horario de 14:00 a
16:00 horas, y del mes de junio de 13:00 a 15:00 horas, todos los alumnos que deseen
hacer uso de dicho servicio deberán entregar, antes del 16 de septiembre a su tutor
o tutora el impreso adjunto.
 Los usuarios de comedor que cuenten con BECA para el próximo curso 2016/17 deben
asistir durante todo el curso 2016/17 al comedor escolar.

 Según la Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional se establece, para este curso, el precio único por parte de los
usuarios del comedor en 860 € anuales (86 €/mes). El precio de la comida ocasional será
de 6’20 € (7 días lectivos por mes).
 RECORDAD: Los niños de Infantil 3 años deberán traer una manta para la hora de la
siesta. El resto de alumnos de Infantil y Primaria deberán traer un neceser PEQUEÑO con
cepillo y pasta de dientes, marcado con su nombre.

HORA DE RECOGIDA DEL COMEDOR
SEPTIEMBRE/JUNIO

PERÍODO ESCOLAR

PRIMER TURNO
De 14:15 a 14:30 horas (deberán

SEGUNDO TURNO
A las 15:00 horas.

OCTUBRE A MAYO

De 15:15 a 15:30 horas

A las 16:00 horas

firmar
una autorización que solicitarán en Secretaría)
(deberán firmar
una autorización que solicitarán en Secretaría)

Rogamos puntualidad a la hora de recoger a los alumnos.
En Monzón, a 8 de septiembre de 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña.:_______________________________________________________

padre/madre

de

los

alumnos 1)______________________2)_______________________ comunico que SÍ utilizarán el
SERVICIO DE COMEDOR durante el CURSO 2016/17.

Pasar los recibos por la misma cuenta del curso anterior.
Pasar los recibos por la siguiente cuenta cuyo titular es ________________________
AUTORIZO al C.E.I.P. “Joaquín Costa” para la domiciliación bancaria de los recibos del
programa de COMEDOR (se recuerda que el cobro se realiza de manera anticipada por domiciliación bancaria).
Firma
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