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SERVICIO DE COMEDOR - Inscripción curso 2016/17 

 
  

 
DATOS DEL ALUMNO: 
 
 
Apellidos: 
 
Nombre: 
 
 

Curso: Nivel: 
 

 
 
Nombre padre:    D.N.I.:  
 
Nombre madre:    D.N.I.:  
 
Teléfonos de contacto: 
 
 
 
Fecha de alta en el servicio de comedor: 
 
 
 Mensualmente 
 
Utilizará este servicio de comedor: (marcar con una X) 

 
 Días fijos sem. (1) 
 
 
(1) En su caso, días fijos semanales que utilizará el comedor: 
   
 

                                                                 SI                  (firmar documento adjunto) 

Tiene alérgia e intolerancia:              

                                                                NO    

 

  Sevilla, a de 2016 

  

                                                      Firma: 

 
 



[Escriba aquí] 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO DE COMEDOR  
 
I. El importe de las mensualidades del servicio de comedor está calculado en base al total de días 

Lectivos determinados en el calendario escolar aprobado por la Consejería de Ed y C (delegación 
Provincial de Sevilla). Los precios están equiparados, los meses con mayor días lectivos compensan a 
los que por diversas causas (navidad, fiestas, S.Santa, Feria…), el número de días lectivos es menor, 
excepto Septiembre y Junio.  

II. El servicio comenzará a prestarse el 12 de Septiembre para los alumnos de E. Infantil, E. Primaria, y 
E. Especial y el 20 de Septiembre para los alumnos de E.S.O y Bachillerato, finalizando para todas 
las etapas el día 23 de Junio. 

III. El uso del comedor puede ser fijo o esporádico.  
Se considerará fijo cuando se concierte para todos los días lectivos del curso académico o para 
determinados días del período  escolar  siempre que tengan carácter fijo y periódico; es decir, todos 
los lunes lectivos del curso, los lunes y miércoles, etc..  
Se considerará esporádico cuando la  utilización del servicio se realice de forma eventual e 
imprevisible. 

IV. El servicio durará desde la salida de clase (a la 13:30, a las 14:00 o, a las 15:00 horas, según nivel de 
estudios), hasta las 15:45 horas como máximo. Los alumnos del servicio de comedor que además 
participen en alguna de las actividades extraescolar serán conducidos por las monitoras a los 
talleres o actividades correspondientes. 

V. a)El precio del servicio, según su uso, será el siguiente: 
Septiembre--- E. Infantil, E. Primaria y E. especial……………………………………..…...: 92,42 euros mensuales. 
Septiembre--- E. S. O y Bachillerato…………………………….…………………………………...…: 55,45 euros mensuales. 

             De Octubre a Mayo:…………………………………….…………………………………………………………….:129,38 euros mensuales. 
Junio (hasta el 23 incluido)……….……………………………………………………………………………: 104,65 euros mensuales. 
b) La utilización del comedor por cada día fijo y periódico de la semana costará: 
 

1 día en semana 29,085 euros 
2 días en semana 58,11 euros 
3 días en semana 87,20 euros 
4 días en semana 114,71 euros 
5 días en semana 129,38 euros 

 
 c) El precio por el  uso ocasional de comedor o ticket costará 7,45 euros. Se abonará en la 
Recepción del Colegio el mismo día de su utilización, en horario de 8:30 a 10:30. 

VI. El recibo del comedor se liquidará a través de la cuenta bancaria que tenemos en el fichero del 
alumno. Éste, se pasará al cobro dentro de los primeros cinco días de cada mes a excepción del 
recibo del mes de Septiembre que lo incluiremos en el recibo del mes de Octubre. 

VII. Las bajas o cambios que se produzcan, en relación con el servicio, se deberán comunicar por 

escrito y con una antelación mínima de 10 días, en la Administración del Colegio. Rogamos 
encarecidamente respeten este plazo dado los perjuicios económicos y organizativos que su 
incumplimiento puede ocasionar. 

VIII. El alta en el servicio una vez comenzado el curso, estará supeditada a que haya plazas. 
 

D/Dª________________________________________________________________ manifiesta 
conocer y aceptar las condiciones del servicio de comedor del Colegio. 

                                                                                                                              

                                                                                                                     Firma…………………………………………………….………… 

Cláusula de Protección de datos de carácter personal: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, este 

Centro, le informa que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un 
futuro, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha 

entidad, con la finalidad de gestionar el cobro de recibos, así como del resto de obligaciones administrativas y 

contractuales que se originen como consecuencia de la matriculación del alumno en el centro. 


