
                   COMEDOR   ESCOLAR  

                                  INSCRIPCIÓN  MEDIO CURSO 

                                     / MESES SUELTOS 20-21 

 

Nuestro comedor:  
Se regirá siguiendo las medidas de seguridad e higiénico sanitarias establecidas en el Protocolo de Prevención 
y Organización de regreso a la actividad lectiva de la Junta de Castilla y León frente al COVID-19 

Toda la comida se elabora íntegramente en la cocina del centro. Todos los productos son frescos y servidos diariamente al 

centro. 

La comida que se sirve en infantil se transporta desde las cocinas de Primaria, recién elaborada.   

En las etapas de infantil y primaria el servicio de comedor escolar incluye manutención y cuidado por personal cualificado  y 

propio del centro que está pendiente de las necesidades de los alumnos y de cuidar que el comportamiento en la mesa y en el 

patio sea el adecuado durante el momento de la comida y el tiempo posterior hasta la entrada de nuevo a las clases de la tarde.   

PRECIOS PARA OPCIÓN TODOS LOS DÍAS a partir de ENERO:  
MES Precio mes 
ENE 120 € 
 FEB 144 € 
 MAR 153 € 
 ABR 144 € 
 MAY 161 € 
JUN 137 € 

Otras opciones:  
 

2 días fijos/semana 71 €/ mes 
3 días fijos/semana 100 €/ mes 
4 días fijos/semana 127 €/ mes 

       Mismo precio todos los meses. 

 

Día suelto 9,00 € 
Bono de 10 días 85 € 

 Consultar estas opciones en secretaría    

 

 Del 2º hermano en adelante disfrutarán del descuento de 20% sólo para uso semestral, no en el caso de mes suelto.  

 En caso de no utilizar el servicio por cualquier motivo no se descontará del precio establecido 

 Este servicio es voluntario y no lucrativo 

……………………………………IMPORTANTE :  entregar en secretaría para facilitar la organización del servicio…………………………… 

 

Nombre del alumno/a __________________________________ Curso 20-21:          Letra         Etapa:  
 

* TODOS LOS DIAS de ___________ a _________          ( Indique día-mes de comienzo) 

* OTRAS OPCIONES de ___________ a __________ ( Indique día-mes de comienzo) 

 

      Usará el comedor  2 días /semana      

      Usará el comedor 3 días /semana 

      Usará el comedor 4 días /semana      

(Imprescindible marcar los días de la semana, que deben ser siempre los mismos para una mejor organización) 
 

(Marque lo que proceda) Usará el comedor en junio Sí     No 

 

¿Tiene alguna alergia o intolerancia? ……… ¿A qué alimentos?....................................................................... 
Imprescindible, entregar certificado médico si no se hubiera entregado anteriormente. 

 

¿Tendrá hermanos usuarios de comedor  en el colegio o escuela infantil? Indique nº hermanos….,,,,,,,,,,y Nombres:  

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

                                                                                          Firma padre o tutor/a               Firma  madre o  tutor/a 
En Valladolid, a______ de__________ de 20__ 

                                                                              
                                                                                                Nombre y apellidos:                                         Nombre y apellidos:   

        DNI:                                                DNI:  
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos  que el responsable del tratamiento de sus datos es COLEGIO MARISTA LA INMACULADA. Sus datos serán tratados con la finalidad 

de gestionar su relación con el centro  y los servicios solicitados. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la relación de prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado y en cumplimiento 

de las obligaciones legales que nos afectan. No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos 

en la dirección delegadopdatos@maristascompostela.org. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en la Plataforma de Gestión escolar.  
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-Precios para el semestre 

y meses sueltos 

-El descuento para 2º hno 

no se aplicará en el mes 

suelto 

mailto:delegadopdatos@maristascompostela.org

