
INSCRIPCIÓN COMEDOR 2022/2023 

Entregue cumplimentado este documento en portería, (uno por alumno), hasta el 01 de septiembre. 

D./Dna _________________________________________________________________________________  

inscribo a mi hijo/a _________________________________________________________________________ 

CURSO _________________ (indicar el curso al que accede en 2022-2023) de ______________(indicar E.I., 

E.P., E.S.O.) 

- En el comedor desde el mes de septiembre 2022 a junio 2023: 

5 días/semana   3 días/semana  2 días/semana  4 días/semana 

- En el comedor desde el mes de octubre 2022 a mayo 2023: 

5 días/semana   3 días/semana  2 días/semana  4 días/semana 

- En el comedor solo mes de septiembre de 2022:  

Contaremos para el comedor en el mes de septiembre con los alumnos que entreguen este documento 

en las fechas señaladas. 

Recuerde que en septiembre y en junio, si no hacen uso del transporte escolar, deben recogerlos en el colegio 

antes de las 15:30 horas.  

A. En septiembre de 2022 y/o junio de 2023 lo recogerán en el centro: SI         NO 

D./Dña. _______________________________________________ DNI: ___________________ 

D./Dña. _______________________________________________ DNI: ___________________ 

B.    En septiembre de 2022 y/o junio de 2023 utilizará el transporte después del comedor:  SI  NO 

Nº Autobús _________ Parada ____________________________________________________ 

A Coruña _______ de _____________ de 20____ 

Firma del Padre/Madre/Tutor 

Cualquier régimen permanente de comidas debe solicitarse acompañado de certificación médica. 

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. 

Precios del comedor: 

Comedor mensual: 120,00 €/mes. 4 días: 96,00 €/mes 3 días: 75,00 €/mes. 2 días: 50,00 €/mes. 

Comedor bono del día: 8,00 euros. Se abonará en recepción el día anterior a su utilización. 
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