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Para poder poner en marcha el Comedor durante los meses de Junio y 

Septiembre, se abre el  PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
 
El Comedor funcionaría en horario de de 13:30 a 16:30h, teniendo los 

padres que pasar a recoger a sus hijos a las 16:30h., ya que al ser un servicio 

extraordinario NO FUNCIONARÁ EL TRANSPORTE. 

EL COSTE DEL SERVICIO PARA SOCIOS DEL AMPA con dos cuidadoras es 

de 6€ (IVA incluido) por usuario y día. 

Siendo de 90€ el mes de JUNIO completo por alumno (PRECIO 

APROXIMADO, depende del número de niñ@s apuntad@s). 

 

Los no socios verán incrementado el coste del servicio en 5 €/mes. 
 

DATOS PERSONALES 
D./Dña.         con teléfono:  

    y email:           

SOLICITA EL COMEDOR los meses de:              

para SU HIJO/S:                                                                                    

de los cursos:                           

En Lugo de Llanera  a ____________ de ____________________ de 2018 

LA FAMILIA CONTRATANTE   Fdo:                         
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1. La firma del presente contrato, implica la aceptación del mismo y todas sus 

normas.  

2. El horario habitual de comedor es de 13:30 a 16:30 h.  

 Los alumnos tienen que ser recogidos por sus familias cinco minutos antes 

de finalizar el servicio de comedor. En caso de venir a recogerles otras 

personas que no sean los padres o tutores legales, deberán traer una 

autorización. Si a las 16:30 horas hubiese algún alumno al que no se ha 

recogido, el AMPA tomará las medidas establecidas a tal efecto. Todo 

alumno que haga uso del servicio de comedor, no podrá abandonar el Centro 

sin previo aviso. 

3. Es condición indispensable pagar por anticipado hasta el día 22 de MAYO 

una fianza de 20€ como reserva de la plaza en la cuenta del AMPA DE: 

La caixa IBAN ES63 21007989 0802 0001 4987 
Concepto: Comedor + Nombre alumno. (Será descontado del importe a 
ingresar del último mes contratado.) 

4. El PAGO DEL SERVICIO se realizará durante los TRES primeros días del 

mes por INGRESO EN LA CUENTA DEL AMPA DE LA CAIXA: IBAN ES63 
21007989 0802 0001 4987 

5. Entregar el justificante bancario del ingreso dejarlo en el buzón del AMPA 

situado en la puerta principal del centro o entregarlo al monitor/a del comedor. 

6.  Cualquier notificación referida al servicio de comedor, se comunicará 

siempre al monitor/a del comedor el cual lo trasladará al AMPA. 

8. La Baja del Servicio de Comedor: se comunicará a la AMPA  mediante un 

escrito en el que debe constar el nombre, DNI, firma de uno de los padres 

y la fecha a partir de la cual se producirá la baja. Deberá presentarse con 

un mínimo de 3 días de antelación a la fecha de baja. 

9. La falta de pago de la fianza implica la pérdida automática de la plaza de 

comedor. 

10. La falta de pago de la mensualidad implica la pérdida automática de la 

plaza de comedor, teniendo que pagar la deuda que hasta ese momento 

tenga contraída con el comedor.  


