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COMEDOR  ESCOLAR   “ ASUNCIÓN PAÑART “ AÍNSA     SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2020 – 2021 

          Se comunica a las familias interesadas en hacer uso del Comedor Escolar que se ha abierto el plazo de solicitud de 

plaza para el curso 2020 – 2021.       

       Las condiciones para el curso próximo son:  

• La solicitud de plaza de comedor se hace para todo el curso (desde el primer día de clase en septiembre  hasta el 

último en junio). No se puede solicitar sólo para jornada partida.  

• Cada mes se cobrará 86 € , un total de 860 € en los 10 meses del curso.  

• Se cobrará el mes anterior, el día 5 de cada mes siguiente, salvo el recibo de junio que se pasará al cobro el día 

15 de ese mismo mes.   

• No habrá devoluciones de ningún tipo salvo casos muy excepcionales previa comunicación al Equipo Directivo.  

• Los alumnos que quieran comer algún día suelto pagarán, si hay plaza, 6,20 € por día. Para ello deberán avisar 

con anterioridad al día en cuestión, salvo emergencias, para saber si hay plaza.  

• Solo por causas motivadas de carácter excepcional, podrá ser autorizada una baja como usuario, por lo que las 

llamada bajas “oportunistas“ no serán admitidas y  conllevarán la pérdida del derecho al uso de comedor.  

 Por otra parte, tal como dice el punto 5  de la GUÍA de COMEDORES ESCOLARES de la DGA del 3 de Julio de 2013;  

en este Comedor Escolar se elaborarán menús especiales  al alumnado que acredite una intolerancia o alergia 

alimentaria diagnosticada por especialista mediante el correspondiente certificado  médico acreditando la 

imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudican su salud. Sin el pertinente certificado médico 

emitido por especialista no se dará menú alternativo.  

LOS INTERESADOS EN HACER USO DEL COMEDOR DEBEN RELLENAR ESTA SOLICITUD DE PLAZA Y TRAERLA COMO 

FECHA TOPE EL 15 de JUNIO AL EQUIPO DIRECTIVO.  TAMBIÉN PUEDEN TRAERLA EL DÍA QUE VENGAN A RECOGER LAS  

NOTAS DE SUS HIJOS.             

  D/Dª _______________________________________ con  DNI/ Tarjeta /Pasaporte_______________________ en  

calidad de padre/madre/tutor legal solicita plaza de comedor para el curso 2020-2021 para los siguientes alumnos:  

                                                 APELLIDOS Y NOMBRE                                CURSO  

    

    

 El  número IBAN de la cuenta por la que deseo se me pasen los recibos es: (Rellenar obligatoriamente)  

E  S                                              

 El titular o titulares de la cuenta son (rellenar obligatoriamente)   

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Firmo la presente solicitud aceptando las condiciones de dicho servicio arriba escritas en ………………………..a ……… de   

……………………………… de 2018.         

                                                                   FIRMA      

ENTREGAR TODA LA HOJA SIN CORTAR.  LOS QUE SON USUARIOS ACTUALES NO ES NECESARIO EL IBAN NI TITULARIDAD DE LA CUENTA.   
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