SERVICIO DE COMEDOR

CURSO 17/18

 El comedor funcionará, durante el periodo lectivo, de lunes a viernes.
 El coste se reparte por mensualidades en cantidades iguales,
independientemente de los días lectivos que tenga cada mes (excepto
los meses de septiembre y
junio, que se pagará 2/3 del recibo).
Se aplicará un descuento del 10% al segundo y sucesivos hermanos
que asistan al comedor.

 Las altas, bajas o modificaciones han de comunicarse en la Secretaría
del Centro en el mes anterior al cual se produzca el cambio.

 Los

padres de Educación
Educación Infantil han de tener en cuenta las
instrucciones que se indiquen respecto a estos niños.

 El comedor finalizará a las 15 horas. Los días que no haya colegio por
la tarde han de recoger a los niños antes de esa hora.

 Pueden consultar el menú del mes en las carteleras del Colegio o en la
página web www.salesianosguadalajara.org

 Para

los alumnos inscritos a comedor, se descontará la cantidad
proporcional en el recibo domiciliado cuando se realicen exc
excursiones
ursiones
escolares en las cuales se incluya la comida dentro del precio de las
mismas.

 FORMA DE PAGO: se

pasará el recibo bancario a mediados de cada
mes al número de cuenta facilitado al centro.

¡¡Recuerda!! El
comedor comenzará el
día 12

de septiembre

PRECIOS DEL COMEDOR

5 días por semana ............... 122,00 €/mes
4 días por semana ............... 100,00 €/mes
3 días por semana ............... 82,00 €/mes
2 días por semana ............... 56,00 €/mes
* Ticket diario (en metálico)9,50 €
(*se paga en Secretaría o Administración de
9 a 10 h.)
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO:______________________
CURSO:__________
SEÑALA LO QUE CORRESPONDA:
Al comedor asistirá a partir de:
septiembre

octubre

(otro mes)

5 días (de lunes a viernes), o bien:
*

Lunes

Martes

Miérc.

Jueves

Viernes

4 días
3 días
2 días
* marcar con una X los días de la semana que correspondan

Alumnos de Educación Infantil:
¿SIESTA?

SI

NO

Si su hijo/a padece alergias, o tiene que seguir alguna medicación durante el
periodo de comedor, comuníquelo por escrito en sobre cerrado indicando el
curso y nombre y apellidos del alumno.

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR

JUSTIFICANTE MÉDICO.

FORMA DE PAGO: se pasará el recibo bancario mensual al número de cuenta
que consta en el Colegio.
CONFORME:

Fdo. (padre / madre / tutor legal)

Fecha:
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CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMEDOR

Con la cumplimentación de la solicitud,
solicitud, el abajo firmante queda informado y consciente de que los datos
recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, serán inclui
incluidos
dos en el
fichero denominado ACTIVIDADES Y SERVICIOS, inscrito en el Registro General de Protección de Datos,
cuyo Responsable del fichero es INSTITUCIÓN SALESIANA “SAN JOSÉ” y cuyas finalidades son la
presentación y gestión de las actividades y servicios ofrecidos por el centro.

ALERGIAS Y MEDICINAS. Del mismo modo, le hacemos saber que el tratamiento de los datos de salud,
por su consideración de especialmente protegidos, estará condicionado a la necesidad de tratamiento o
ingreso en el hospital que sea juzgado conveniente y que deberá ser realizado bajo la supervisión general
de un profesional.

Si el alumno/a tiene alergias o ha de tomar alguna medicación, comuníquelo por escrito en sobre cerrado.
Imprescindible adjuntar justificante médico.

En caso de que se oponga al tratamiento de datos de salud por parte del centro rogamos no aporte la
documentación solicitada y nos lo comunique.

Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
estos datos, dirigiéndose
irigiéndose a C/
C/ Toledo, 24 – 19002 Guadalajara o a través del correo electrónico a
direccion.general@salesianosguadalajara.org, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del
direccion.general@salesianosguadalajara.org,
DNI, e indicando en el asunto: “Protección de Datos”.

