C. P. SAN JOSÉ DE CALASANZ
C/ Bello, 22 - 46024 Valencia
Tel.: 962 566 340
Fax: 962 566 341

Código de Centro: 46012628
E-mail: 46012628@gva.es
http://calasanz.edu.gva.es

SOLICITUD DE PLAZA COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2017 - 2018
D/Dª______________________________________________ D.N.I.:______________ como
padre / madre o tutor/a legal, solicita plaza de comedor para el curso 2017 - 2018, para los
siguientes alumnos:
APELLIDOS

NOMBRE

CURSO

Alumnos no becarios mes de septiembre: ____ días x 4’25 € = ____ € ………..…..
Alumnos con Beca _____ puntos: 0 € ……………………………………..……………..
Alumnos con menos de _____ puntos: pago según la puntuación obtenida ..….
Impreso domiciliación bancaria: …………………………………………………………….
Nuestra cuenta: BANKIA 2038 – 5763 – 97 – 6000588900

OBSERVACIONES SOBRE EL MENÚ, ALERGIAS, INTOLERANCIAS…:
_______________________________________________________________________

TIPO DE MENÚ SOLICITADO:
NORMAL:

SIN CARNE :

INFORME MÉDICO:

FORMA DE PAGO:
 Al solicitar la plaza de comedor se entregará en la secretaría del centro el resguardo
bancario del ingreso correspondiente al mes de septiembre.
 El pago de los meses restantes se realizará mediante recibo domiciliado. La cantidad será
la resultante de multiplicar 4,25 por el número de días totales del mes con servicio de comedor.
 El recibo mensual se pasará por banco el día 10 de cada mes. Si un recibo es devuelto,
la familia deberá ingresar en el plazo de 10 días el importe más el recargo bancario
correspondiente. La falta de pago supondrá la interrupción automática de la prestación del
servicio de comedor.
 Cuando dos recibos sean devueltos, el alumno causará baja como usuario fijo, pudiendo
asistir al comedor como usuario eventual.
 Los alumnos/as eventuales realizarán un ingreso de 30’00 € en nuestra cuenta bancaria.
Al entregar en el Centro el resguardo del ingreso, recibirá 6 vales de comedor. Estos vales se
entregarán en Conserjería antes de las 9’10 h. del día que desee hacer uso del servicio de
comedor.
 Cuando un alumno/a fijo cause baja en el Comedor Escolar deberá comunicarlo antes del
día 25 del mes anterior a la baja, en la Secretaria del Centro. De no hacerlo, se facturará el
50% del valor de la minuta.
 Cuando por enfermedad un alumno falte más de 3 días consecutivos, tendrá derecho a
la devolución del importe del 50% de la minuta, previa comunicación al centro.
Precio de la minuta diario: Alumnos fijos: 4,25 €

- Usuarios eventuales: 5 €

NORMAS DE CONVIVENCIA
 Si algún alumno/a necesitase







seguir régimen alimenticio especial será requisito
indispensable la presentación del correspondiente informe médico. Por razones de
creencias, el comedor dispone, previa solicitud de los padres, del menú SIN CARNE. Por
cuestiones económicas y debido al bajo número de comensales, no se podrán atender otras
solicitudes de menús diferentes, salvo las prescripciones médicas por alergias o
intolerancias.
Los alumnos/as se comportarán de forma educada, de acuerdo con el Reglamento de
Régimen Interior del centro, siguiendo en todo momento las indicaciones que aconsejen los
Educadores/as, a los que se dirigirán siempre con respeto y buenas maneras.
Los alumnos comerán el menú de cada día, que les será comunicado a principio de cada
mes, y deberán ser capaces de comer solos.
El incumplimiento de las normas de convivencia recogidas en el Reglamento Interior del
Centro, será motivo de comunicado a los padres y de persistir en la misma actitud se podrá
sancionar con la privación temporal o definitiva del uso del Comedor.
Cuando un grupo de alumnos/as vaya de excursión y no coma en el Centro, el profesor/a
comunicará a la encargada de la cocina, con tres días de antelación, para que les sea
preparada una bolsa de comida.
El recibo mensual se pasará por banco el día 10 de cada mes. Si un recibo es devuelto, la
familia deberá ingresar el importe más el recargo que el banco aplique. Cuando dos
recibos sean devueltos, el alumno causará baja como usuario fijo, pudiendo asistir al
comedor como usuario eventual.

CALENDARIO Y PRECIOS:
Días

Precio

Beca de Comedor
Resolución de 27 de Julio de 2016 del Conseller de Educación

Puntuación
Sept
Oct
Nov
Dic
Enero
Febr
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

15

Ayuda

Pago diario

Total Anual

63,75 €

Valencia, ____ de ___________ de 20____
He leído y estoy conforme con las normas y condiciones de utilización del comedor
escolar. Entiendo que es un servicio no obligatorio que solicito voluntariamente y me
comprometo a colaborar con el centro para que mi hijo/s cumplan en todo momento las normas
de convivencia.
Firma del padre, madre o tutor/a legal

