Comedor junio 2021
Solo contaremos para el comedor en el mes de junio, con los alumnos que entreguen este documento en las fechas señaladas y a los
que entregaron la inscripción de “septiembre a junio”.

Si sus hijos van a utilizar el servicio del comedor el mes de junio de 2021, entregue cumplimentado este
documento en Administración, (uno por niño), del 17 al 21 de mayo.
Recuerde que en junio, si no hacen uso del transporte escolar, deben recogerlos en el colegio antes de las
15:30 horas.
D./Dna _________________________________________________________________________________
inscribo a mi hijo/a _________________________________________________________________________
CURSO _________________

GRUPO __________ en el comedor en el mes de junio 2021:

A) En junio de 2021 lo recogerán en el centro:
D./Dña. _______________________________________________ DNI: ___________________
D./Dña. _______________________________________________ DNI: ___________________
B) En junio de 2019 utilizará el transporte después del comedor:
Nº Autobús _________ Parada ____________________________________________________

A Coruña _______ de ________ de 20__

Firmado:

Cualquier régimen permanente de comidas debe solicitarse acompañado de certificación médica.
Precios del comedor:
Comedor mensual: 119,00 euros al mes.
Comedor bono del día: 8,00 euros. Se abonará en recepción el día anterior a su utilización.
El importe del comedor se abonará al principio de cada mes con cargo a la cuenta autorizada para los
recibos del Colegio. Se les rescindirá este servicio a quienes no estén al día en el pago de las cuotas.
Este documento está en: INTRANET‐FAMILIAS‐DOCUMENTOS‐COMEDOR

Comedor xuño 2021
Só contaremos para o comedor no mes de xuño, cos alumnos que entreguen nas datas sinaladas este documento e os que entregaron a inscrición de
“setembro a xuño”.

Se os seus fillos van a utilizar o servizo de comedor o mes de maio, debe entregar cumprimentado este
documento en Administración, (un por neno), do 17 o 21 maio.
Recorde que en xuño, se non fan uso do transporte escolar, deben recollelos no colexio antes das 15:30
horas.
D./Dna ___________________________________________________________________________________
inscribo ó meu fillo/a ________________________________________________________________________
CURSO _________________
A)

GRUPO __________

No comedor xuño de 2021:

Mes de xuño 2020 recollerano no centro:

D./Dna. ___________________________________________________________ DNI: __________________
D./Dna. ___________________________________________________________ DNI: __________________
B)

Mes de xuño 2020 utilizará o transporte despois do comedor:

Nº Autobús ______________ Parada __________________________________________________________
A Coruña _______ de ________ de 20__

Firmado:

Calquera réxime permanente de comidas, ten que solicitarse acompañado de certificación médica.
Precios do comedor:
Comedor mensual: 119,00 euros ao mes.
Comedor bono do día: 8,00 euros. Se abonará en recepción o día anterior a súa utilización.
O importe do comedor aboarase ao principio de cada mes con cargo a conta autorizada para os recibos do
Colexio. Se lles rescindirá este servizo aos que non estean ao día no pago das cuotas.
Este documento está en: INTRANET‐FAMILIAS‐DOCUMENTOS‐COMEDOR

Comedor desde septiembre 2020 a junio 2021
Solo contaremos para el comedor en el mes de septiembre
con los alumnos que entreguen este documento en las fechas señaladas.

Si sus hijos van a utilizar el servicio del comedor desde el mes de septiembre de 2020, entregue
cumplimentado este documento en portería, (uno por niño), hasta el 24 de julio.
Recuerde que en septiembre y en junio, si no hacen uso del transporte escolar, tienen que recogerlos en el
colegio antes de las 15:30 horas.
D./Dna _________________________________________________________________________________
inscribo a mi hijo/a _________________________________________________________________________
CURSO _________________

GRUPO __________

En el comedor desde el mes de septiembre 2020 a junio 2021: ______ SI
A) En septiembre de 2020 y junio de 2021 lo recogerán en el centro: ______ SI
D./Dña. _______________________________________________ DNI: ___________________
D./Dña. _______________________________________________ DNI: ___________________
B) En septiembre de 2020 y junio de 2021 utilizará el transporte después del comedor: SI ________
Nº Autobús _________ Parada ____________________________________________________

A Coruña _______ de _____________ de 20____

Firmado:

Cualquier régimen permanente de comidas debe solicitarse acompañado de certificación médica.
Precios del comedor:
Comedor mensual: 119,00 euros al mes.
E. SECUNDARIA lunes‐miércoles y jueves: 75,00 euros al mes.
Comedor bono del día: 8,00 euros. Se abonará en recepción el día anterior a su utilización.
El importe del comedor se abonará al principio de cada mes con cargo a la cuenta autorizada para los
recibos del Colegio. Se les rescindirá este servicio a quienes no estén al día en el pago de las cuotas.

Comedor dende setembro 2020 a xuño 2021
Só contaremos para o comedor no mes de setembro
cos alumnos que entreguen nas datas sinaladas este documento

Se os seus fillos van a utilizar o servizo de comedor dende o mes de setembro de 2020, debe entregar
cumprimentado este documento en portería, (un por neno),ata o 24 xullo.
Recorde que en setembro e en xuño, se non fan uso do transporte escolar, teñen que recollelos no colexio
antes das 15:30 horas.
D./Dna ___________________________________________________________________________________
inscribo ó meu fillo/a ________________________________________________________________________
CURSO _________________

GRUPO __________

No comedor dende o mes de setembro de 2020 a xuño de 2021: ______ SI
A)

Mes de setembro 2020 e xuño 2021 recollerano no centro: ______ SI

D./Dna. ___________________________________________________________ DNI: __________________
D./Dna. ___________________________________________________________ DNI: __________________
B)

Mes de setembro 2020 e xuño 2021 utilizará o transporte despois do comedor: SI ______

Nº Autobús ______________ Parada __________________________________________________________
A Coruña _______ de _________ de 20____

Firmado:

Calquera réxime permanente de comidas, ten que solicitarse acompañado de certificación médica.
Precios do comedor:
Comedor mensual: 119,00 euros ao mes.
E. SECUNDARIA luns‐mércores e xoves: 75,00 euros ao mes.
Comedor bono do día: 8,00 euros. Se abonará en recepción o día anterior a súa utilización.
O importe do comedor aboarase ao principio de cada mes con cargo a conta autorizada para os recibos do
Colexio. Se lles rescindirá este servizo aos que non estean ao día no pago das cuotas.

Comedor de octubre 2020 a mayo 2021
Entregue en portería este documento cumplimentado, hasta el 24 de julio

Un ejemplar por alumno
D./Dña. ___________________________________________________________________________________
SOLICITO la inscripción de mi hijo: ______________________________________________________________
Curso ________________ Grupo__________
Comedor mensual desde octubre 2020 a mayo 2021: SI: ___________
E. SECUNDARIA: lunes, miércoles y jueves

SI: ____________

Si necesita un régimen permanente de comidas debe solicitarlo acompañando de la certificación
médica oportuna.

Cuotas:
Comedor mensual: 119,00 euros al mes.
E. SECUNDARIA lunes‐miércoles y jueves: 75,00 euros al mes.
Comedor bono del día: 8,00 euros. Se abonará en recepción el día anterior a su utilización.

El importe del comedor se abonará al principio de cada mes, con cargo a la cuenta autorizada para los
recibos del Colegio. Se les rescindirá este servicio a quienes no estén al día en el pago de las cuotas.
A Coruña

______de ______________ de 20__

Firma del Padre/Madre/Tutor

Comedor de outubro 2020 a maio 2021
Entregue en portería este documento cumprimentado ata o 24 de xullo

Un exemplar por alumno
D./Dna. ___________________________________________________________________________________
SOLICITO a inscricción do meu fillo: _____________________________________________________________

Curso ________________ Grupo__________

Comedor mensual dende outubro 2020 a maio 2021:

SI: ___________

E. SECUNDARIA: luns, mércores e xoves

SI: ____________

Se o seu fillo precisa un réxime permanente de comidas debe solicitalo acompañado coa
certificación médica oportuna.
Cuotas:
Comedor mensual: 119,00 euros ao mes.
E. SECUNDARIA luns‐mércores e xoves: 75,00 euros ao mes.
Comedor bono do día: 8,00 euros. Aboaráse na recepción o día anterior a súa utilización.
O importe do comedor aboaráse ao principio de cada mes, con cargo á conta autorizada para os recibos do
Colexio. Se lles rescindirá este servizo aos que non estean ao día no pago das cuotas.
A Coruña

_______de ____________ de 20__

Sinatura do Pai/Nai/Titor

