CEIP EEUU DE AMERICA-HUARTE S.JUAN
C/ Comandante Fortea, 71 - 28008

Comunidad de Madrid
COMEDOR ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL IES ORTEGA Y GASSET Y
CONSERVATORIO DE DANZA FORTEA

Estimadas familias:
El centro escolar CEIP EE.UU. de América lleva varios cursos ofreciendo servicio de
comedor a algunos alumnos del Conservatorio de Danza Fortea / IES Ortega y Gasset.
El próximo curso, también es nuestro deseo ofrecer el servicio a los alumnos del
Conservatorio de Danza Fortea / IES Ortega y Gasset.
En caso de estar interesado/a, rellene la instancia y entréguela en la SECRETARÍA del
CP EEUU América – Huarte San Juan, antes del 8 de septiembre de 2020:
CEIP EE.UU. de América
C/Paseo Comandante Fortea, 71
El horario de comedor será de 14:30 a 15:00 horas.
El precio por día de comedor escolar marcado por la CAM para este curso es de 4,88
euros al día. En caso de que no se haga servicio de comedor los cinco días de la semana
el precio será de 5,80 euros al día.
Las normas de conducta de obligado cumplimiento son:
1. Llegar con puntualidad y guardar las formas en la entrada del centro.
2. En entradas, salidas y desplazamientos en el centro se realizarán de forma ordenada y
en silencio siendo prohibida de manera expresa el uso de móviles y/o tablets.
3. Respetar la autoridad de todo el personal del centro, tanto en comedor como en el resto
del recinto escolar.
4. Tratar con corrección a los compañeros. En ningún caso se permitirá el ejercicio de
violencia física o verbal.
5. Se cuidarán y respetarán todas las instalaciones y material del centro.

En caso de incumplimiento de alguna de las normas, la Dirección estudiará el caso y
decidirá, si procede, a la expulsión del alumno/a del servicio de comedor.
Para cualquier duda estamos a su disposición:
Teléfono del centro: 91 541 89 78
Reciban un cordial un saludo,
Mª Ángeles Cámara
Directora
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Este ejemplar ha de ser entregado en Secretaría del Centro, firmado por ambos progenitores.
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20
CURSO 20__-20__

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre del alumno/a: _______________________________________Curso: ______
Procedencia:
Conservatorio Fortea.
IES Ortega y Gasset.
Nombre y apellidos del padre:
_____________________________________________________ DNI: ________________
Nombre y apellidos de la madre:
____________________________________________________ DNI: _________________
Domicilio: C/____________________________________________nº_____ C.P. ________
Teléfonos de contacto: _____________________

______________________

PREVISIÓN DE USO DEL SERVICIO
Marcar con una cruz lo que proceda:
Septiembre a Junio (ambos incluidos).
A partir de Octubre.
Otros: ______________

Meses

Todos los días.
Nº___ días a la semana.
Sólo los ____________

Días

DATOS BANCARIOS
Nombre del Banco o Caja:
__________________________________________________________
Titular de la Cuenta:
_______________________________________________________________
IBAN: ES__ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

PAGO DE RECIBOS
Por decisión del Consejo Escolar del día 28 de junio de 2012, los recibos de comedor se
pasarán a cobro por anticipado durante los primeros diez días del mes en curso.





El mes de septiembre se pagará en la segunda quincena de septiembre.
El último recibo se pagará en el mes mayo.
Los alumnos que hagan uso del servicio de comedor escolar durante el mes de junio,
pagarán este mes prorrateado entre los meses de octubre a mayo.
Los recibos devueltos por el banco supondrán un incremento de 3 euros.

CONFORME:
En Madrid, a ___ de ___________ de 20__
FIRMA PADRE
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FIRMA MADRE
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