RESERVA PLAZA SERVICIO COMEDOR ESCOLAR 2022- 2023
Les comunicamos que el servicio de comedor escolar estará activo desde el primer día de clase. Para poder organizar el
servicio de comedor, tanto grupos como monitores y planificar los menús mensuales necesitamos conocer la previsión de los
alumnos que harán uso del servicio de comedor durante el curso.

El precio del servicio de comedor mensual será de 152,50€, el precio de los días sueltos y los días sueltos estables será
de 9,90€/día.
Para ello, debe ser entregado o enviado a recepcion@vcarmenpalma.com esta reserva de plaza, antes del inicio del curso
y se entenderá que estará de alta todo el curso o hasta que se firme la baja, sin posibilidad de hacer altas y bajas en los meses
centrales del curso, es decir, necesitamos que, si solicitan el servicio, se comprometan a dejarles hasta que finalice el curso.
Para alta del servicio de comedor durante el curso se deberá hacer ENTRE EL 28 Y EL 4 DEL MES QUE QUIERA INICIAR,
QUEDANDO RESERVADA SU PLAZA PARA EL RESTO DEL CURSO ESCOLAR.
En caso de no enviar la solicitud en el plazo indicado, no podrá asistir al servicio de comedor hasta el mes siguiente.
ATENCION: Si tiene alguna intolerancia o alergia alimentaria debe traer el justificante médico que lo acredite. La normativa
nos obliga a actualizar anualmente estos certificados, por lo que no son válidos de un curso para otro ya que pueden surgir
cambios.
La dirección

Deseo que el alumno/a con los datos abajo indicados, se quede al servicio de COMEDOR, curso 2022-23.
Nombre y Apellidos del
alumno/a
Curso
Fecha Inicio servicio

Fecha Finalización

Mensual
Días sueltos estables

Días:

Nombre del padre/madre/tutor
Con esta inscripción se comprometen a aceptar el reglamento del comedor, que se puede consultar en nuestra web www.vcarmenpalma.com

Fecha y Firma
Fecha baja comedor
Nombre y Firma del
Tutor

