
 

 

COMEDOR ESCOLAR 2019-2020 
 

 

 

    Os informamos que el servicio de comedor escolar comienza el día 9 de septiembre de 2019   

     hasta  el día  20 de junio del 2020 en los días lectivos del calendario escolar. 

Nuestro principal objetivo  es aprender a convivir en horas no lectivas con compañeros y personal del centro 

además de adquirir hábitos correctos de alimentación y comportamiento en la mesa. Esta tarea será llevada a 

cabo por monitores, pero como todo proceso educativo necesitaremos de su colaboración en casa para que 

nuestra tarea en el colegio sea más productiva. La permanencia en el comedor supone por lo tanto, respeto a 

los compañeros y personal del centro al igual que el cumplimiento de las normas y obligaciones recogidas en 

el Reglamento del Comedor que tienen a su disposición en la secretaría del centro. 

Los menús de dieta blanda deben solicitarse a las 9h. Los menús especiales deben justificarse médicamente. 

Los primeros días de cada mes se facilitará a los comensales fijos el Menú-tipo y, trimestralmente, una hoja 

informativa sobre los comportamientos alimentarios de sus hijos. En caso de alguna incidencia diaria se 

comunicará directamente a través de la agenda del alumno o el tutor-a. 

El precio será de 120 euros  para los comensales que hagan uso del comedor durante todo el mes ( de 

octubre a mayo), debiendo cumplimentar para ello la autorización bancaria que más abajo se indica. Este 

precio es el resultado de dividir el precio de todo el curso en 10 meses por lo que cada mes el importe será el 

mismo independientemente de los días de vacaciones. Este abono incluye los gastos de comida, monitores, 

actividades, desratización, controles de PPCC e IVA repercutido por la empresa de cattering.  

En caso de producirse una baja durante el curso escolar del alumnado fijo, abonará los gastos 

repercutidos de los meses que resten por acabar el curso a razón de 20€/mes.  

Les rogamos comuniquen la emisión del recibo en su sucursal bancaria para que no haya devoluciones, ya 

que éstas se repercuten en el recibo. 

 

................................................................................................................................................. 
Devolver solo en caso de uso del servicio ( marcar con una x): 

 

Solicito plazas para el comedor escolar 2019-2020 y acepto las condiciones arriba indicadas. 

 

  
D/Dª ..................................................................................................................... 

Calle................................................................................Tfno.............................. 

 
        Por la presente solicito que los recibos que a mi cargo gire el Colegio Santa Ana (Trileema,  

        Gestión de Proyectos SL), sean domiciliados en la entidad bancaria: 

                  

        SÓLO SI ES DIFERENTE A LA QUE SE ENTREGÓ 

Nombre de Entidad     Sucursal     Dig.Control               Nº Cuenta 

    

 

Cuyo Titular es D/Dª ............................................................................................ 

 

Nombre del comensal Curso ¿Alergias? 

   

   

 

 
He leído la información inicial de normas de funcionamiento y abono de los gastos de comedor para 

el curso 2019-2020 y firmo estando CONFORME: 

 

Firma del Padre/Madre 

 
 


