Estimados/as padres/madres:
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR CURSO 2017/2018
Toda la documentación, ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES, se entregarán en la
Secretaría del Centro en los modelos de Salón Celebraciones El Cortijo, S.L.
1.- La utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos
o para días concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee
al presentar la solicitud del servicio.
2.- La solicitud de altas, bajas y modificaciones en el servicio de
comedor escolar, se comunicará los lunes y martes antes de las 12:00 H
del mediodía a lo largo de todo el curso, siendo efectiva a partir del
lunes de la semana siguiente. En caso de comunicarse a partir del
miércoles será efectivo a partir del segundo lunes desde la fecha de la
alta/baja/modificación.
3.- Plazo de aviso de ausencia en el mismo día.-Serán tenidas en
cuenta solo en caso de urgencias debidamente justificadas (no serán
válidos los justificantes firmados por los padres ni directores,
excursiones, ni las citas médicas recibidas con antelación). Serán
admitidas las comunicaciones recibidas hasta las 9:00 H del mismo día
del servicio, debiendo quedar constancia a través de correos
electrónicos o llamadas telefónicas exclusivamente a la empresa Salón
Celebraciones El Cortijo, S.L. (salonelcortijo@hotmail.com /959-425055)
Las ausencias NO darán derecho al reintegro del importe pagado, única y
exclusivamente se devolverán las faltas avisadas dentro de plazo establecido en el
punto 2 y las justificadas en el punto 3.
El cobro de las mensualidades se hará anticipadamente desde el día 5 al 10 del mes en
servicio mediante RECIBOS BANCARIOS en concepto de “comedores colegios” al
número de cuenta que debe entregar junto a este impreso de alta (aportar fotocopia
de la cartilla/cuenta bancaria).
Pueden contactar con Salón Celebraciones El Cortijo, S.L. para cualquier aclaración a
través de los siguientes medios:
TELEFONO: 959-425055 en horario de 8:30 h a 13:00 h de lunes a viernes
EMAIL: salonelcortijo@hotmail.com
MUY IMPORTANTE: - Para la adquisición de la condición de usuario el alumnado
admitido deberá estar al corriente del pago de todos los recibos del servicio del curso
escolar anterior.

IMPRESO DE ALTA COMO USUARIO DEL COMEDOR
CARTA DE AUTORIZACION BANCARIA PARA SALON CELEBRACIONES EL CORITJO, S.L.
Bienvenidos/as padres/madres:
PARA HACER USO DEL SERVICIO DE COMEDOR DURANTE EL CURSO 2017-2018 HACE
FALTA RELLENAR TODOS ESTOS DATOS EN LETRAS MAYUSCULAS:
Colegio: _______________________________________________________________________
Curso en el que está matriculado para 2017/2018 ______________________
Nombre y apellidos del niño/a:______________________________________________________
Dirección:_________________________________________________C.P.__________________
Municipio/Localidad: _____________________________________________________________
Padre, Madre o Tutor: ____________________________________________________________
D.N.I.:_________________ Teléfono Móvil:_________________ Email:_____________________
¿Dieta especial? SI NO (rodear con un circulo la que correscponda)
(se servirá solo adjuntando certificado médico y confirmaremos la fecha de inicio)
Menú especial Musulmán: SI

NO (rodear con un circulo la que corresponda)

¿Qué días de la semana asistirá al comedor? (Se admiten modificaciones con el impreso de modificación
correspondiente o a través de correo electrónico)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Si no marca ningún día se interpretará elegido “Todos los días de la semana”
El/la niño/a se quedará en el comedor a partir del día___________________________________
(los recibos se pasarán del día 5 al 10 del mes en curso)

MODALIDAD DE PAGO:
PAGO POR RECIBO BANCARIO.
Si8
Los recibos domiciliados serán presentados con periodicidad mensual por Salón Celebraciones El Cortijo,
S.L. en concepto de “comedores colegio” al número de cuenta que debe entregar junto a este impreso
de alta (aportar fotocopia de la cartilla/cuenta bancaria).

FECHA:

FIRMA:

La firma de este documento implica la aceptación de las normas del comedor que figuran en el reverso.
La domiciliación será para todo el curso escolar. En caso de cese del servicio de comedor deberá
presentar impreso de baja a la responsable de comedor con la antelación correspondiente o al mail
salonelcortijo@hotmail.com con la misma antelación.
El No-pago de la cuota mensual puede conllevar a la revocación de la ayuda y a la denegación del
derecho al uso del servicio para este curso y sucesivos.

