COMEDOR ESCOLAR
Estimadas familias:
Les informamos que el comedor escolar comenzará a prestar servicio el martes,
día 1 de octubre, por lo que recabamos de ustedes la información necesaria para saber
si su hijo o hija van a utilizar esta prestación y que nos indique si es
intolerante o alérgico a algún producto.
Así mismo les informamos que el coste de comedor, fijado en la CIRCULAR POR
LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020 (Edición 23 de
agosto de 2019)de la Consejería de Educación, será el siguiente:

-Alumnos de pago que se quedan a diario: 64,00€ al mes, independientemente
de los días de comedor que tenga el mes (el precio es un cálculo anual: nº de días de
comedor, 146, x precio de menú diario, 3,5 €: entre los meses de octubre a mayo, 8). El
pago se realizará mediante domiciliación bancaria.
-Alumnos que se quedan algún día: Si alguien necesitase utilizar el comedor
algún día deberá adquirir el bono en Secretaría a primera hora de la mañana.
El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio realizó en el mes de julio la
convocatoria para solicitar BECAS DE COMEDOR para los meses de octubre,
noviembre y diciembre.
Si su hijo o su hija va a acudir al comedor escolar durante todo el curso, rellene el
siguiente impreso y entréguelo al tutor/a antes del próximo martes, día 17 de
septiembre.

 --------------CORTAR POR AQUÍ Y DEVOLVER CUMPLIMENTADA Y FIRMADA LA AUTORIZACIÓN AL TUTOR/A

--------------------------------------

D./Dª_________________________________ padre/madre/tutor/a legal del
alumno/a________________________________________Curso_________
_____MANIFIESTA:
1) Que mi hijo/a utilizará el comedor escolar durante el curso 2019– 2020 como:
(Señalar con una cruz)

Beca de comedor

Pago

Transporte escolar

2) Que mi hijo/a tiene las siguientes alergias o intolerancias alimentarias (deberá de
aportarse el correspondiente informe médico):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
En Blimea, a___ de septiembre de 2019
El padre, madre, tutor/a legal del alumno/a
En cumplimiento de la ley vigente de protección de datos ponemos en su conocimiento que la información que nos facilita es
con el único fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
prestación del servicio o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. He leído y acepto las condiciones y
la normativa del servicio.
Firma

