Torrent, 17 de septiembre de 2018.
Queridos padres : PAZ Y BIEN
Os comunicamos que el día 1 de octubre comienza el SERVICIO DE COMEDOR para el curso 2018/19.
Este servicio durará hasta el día 31 de mayo . Para el mejor funcionamiento hemos dispuesto las siguientes
NORMAS:
A.- ASISTENCIA AL SERVICIO DE COMEDOR:
Todos los alumnos /as inscritos podrán acceder al SERVICIO DE COMEDOR.
B.- REGIMEN E IMPORTE:
El régimen será de comida completa abonándose por este concepto la cantidad de 7.- € / día.
La facturación de cada mes corresponderá al número de días hábiles.
C.- REQUISITOS:
1.- Facturación de recibos con vencimiento los días 5 de cada mes, contra la cuenta bancaria.
2.- Rellenar la solicitud de inscripción y entregarla hasta el 24 de septiembre.
3.- Comprometerse para todo el curso, salvo tener circunstancia especial justificada;
EN ESTE CASO, AVISAR A ADMINISTRACIÓN ANTES DEL QUINCE DEL MES ANTERIOR. Caso de no hacerlo, abonará la mitad
del coste mensual.
4.- Para evitar devoluciones con sus gastos correspondientes, les rogamos estén atentos a los saldos bancarios. El recibo
devuelto no se mandará por banco, tendrán que abonarlo en la administración del Centro.
5.- El alumno/a con más de 2 recibos pendientes de pago deberá regularizar su situación para seguir disfrutando de este
servicio.
AVISO IMPORTANTE
Cuando por algún motivo, sea necesaria comida de régimen, se comunicará con una nota en la agenda y se avisará en Portería durante la
hora del patio. Los alumnos/as con alergias o intolerancias deberán aportar certificado médico detallado para entregar en cocina.

ESTA DOCUMENTACIÓN PUEDEN
geles.gil@colegiolapurisima.org

REMITIRLA

VIA

E.MAIL

A

LA

SIGUIENTE

DIRECCIÓN

DE

CORREO:

....................................................................................................................................................................................................

SOLICITUD DE COMEDOR PARA EL CURSO 2018/19
APELLIDOS _________________________________________________

NOMBRE _____________________

CURSO ACTUAL _________________________ TUTORA ______________________ EDAD ______________

DATOS BANCARIOS
IBAN

ENTIDAD

OFICIN
A

D.C.

NUMERO

CUENTA

FIRMA PADRE/MADRE/ o TUTOR

El precio de los días sueltos será de 7,- €/día. El Ticket se compra en portería con antelación.
Los datos de carácter personal que nos faciliten serán incluidos en los ficheros del Centro para efectuar los procedimientos de
admisión del alumnado. Pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación en la Plaza de Moralets 15, 46900
Torrent.

