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SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR.

D./Dña.:______________________________________________  Padre  /Madre  o  Tutor/a  del  o  los
alumnos/as que a continuación se detallan, SOLICITA plaza de comedor escolar para el  presente curso.

Desde el 10 de SEPTIEMBRE Jornada continua reducida: 
Horario de comedor de 13:00 a      
15:00 horas)

Desde el 23 de SEPTIEMBRE 

(Jornada continua: Horario de 
comedor de 14:00 a 16:30 horas.)

Desde 1 de OCTUBRE

Apellidos y Nombre Curso Alergias a alimentos

Teléfono  del  domicilio  familiar  y  otros  teléfonos  de  contacto  por  orden  preferente,  indicando  a  quién
pertenecen:

FORMA DE PAGO:

 Domiciliación bancaria (Cargar los recibos en la misma cuenta del curso anterior)
 Domiciliación  bancaria:  Rellenar  los  datos  de  la  siguiente  cuadrícula  (Para  nuevo  alumnado  o

cuando hayan variado los datos)

N.I.F. DEL TITULAR

Nombre del Titular

Banco/Caja (20 dígitos)

AUTORIZO que se haga efectivo con cargo a mi cuenta el recibo mensual librado por el Comedor Escolar 
del CPI “Rosales del Canal” de Zaragoza.

Zaragoza, a ______ de __________________ de ________

                                                  

                                                  Firma del padre/madre tutor/a
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ACLARACIONES A LA SOLICITUD DE PLAZA DE COMEDOR ESCOLAR

C.P.I BILINGÜE ROSALES DEL CANAL

1.  Hay  que  rellenar  la  solicitud  aun  habiendo  sido  comensal  durante  el  curso
anterior.

2.  Si  se  ha  solicitado  beca  de  comedor  es  necesario  hacer  los  pagos
correspondientes  hasta  que  el  Departamento  de  Educación  publique  las  listas
definitivas de alumnos becados.

3. Hay que rellenar la autorización de domiciliación bancaria cuando hayan variado
los datos bancarios respecto al curso anterior o se solicite el comedor escolar por
primera vez.

4.  En el  caso de  alergias,  es  muy  importante  que,  además  de  anotarlo  en  la
solicitud, nos lo aclaren lo más detalladamente posible poniéndose en contacto con
la Dirección del Centro, y a petición de la empresa adjudicataria del servicio de
comedor, aportar del correspondiente certificado médico.

5.  Hay que  poner  especial  cuidado al  rellenar  la  casilla  que indica  desde
cuándo se va a utilizar el comedor escolar. Como el comedor funcionará desde
el  primer  día lectivo es fundamental  conocer  este dato para saber  si  los niños
deben,  o  no,  salir  del  centro.  En caso  de  cambio  de  decisión,  ésta  debe
comunicarse antes del día de comienzo de las clases.

6. Los alumnos de los últimos cursos (5º y 6º de primaria)  que hagan uso del
servicio de comedor podrán salir solos,  si la familia lo autoriza, a las 15:00 horas,
horario  de  finalización  de  este  servicio  durante  la  jornada  continuada  reducida
(hasta  el  20  de  septiembre)  y  para  ello  es  necesario  rellenar  la  autorización
correspondiente y entregarla junto con la presente solicitud.

7.- Durante el mes de septiembre, y antes del inicio de la jornada continua (con
horario lectivo de 9:00 a 14: 00 horas y servicio de comedor de 14:00 a 16:30
horas) habrá un comunicado donde se especificarán los horarios de recogida que
las  familias  podréis  elegir  tal  y  como  se  expusó  en  el  proyecto  de  tiempos
escolares.

8.  Los pagos domiciliados se pasarán al cobro entre los cinco primeros días del
mes correspondiente.

9. Para solicitar el alta o la baja del Servicio de Comedor, deberán comunicarlo en
la Secretaría del Colegio una semana antes de comenzar un nuevo mes.
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AUTORIZACIÓN  DE  SALIDA  DEL  COMEDOR  (en  jornada  continua
reducida del 10 al 20 de septiembre) 

D. /Dña. ______________________________________________________ 

Padre/Madre, Tutor/a del alumno/a _________________________________ 

del curso____    

Doy mi autorización para que mi hijo/a salga solo/a del recinto escolar a la
conclusión del servicio de comedor del 10 al 20 de septiembre que tendrá
lugar a las 15:00 horas.

                        Zaragoza, a ____de __________________de ________

Firma
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