
CONCERTADO BILINGÜE 

 

                                                                 
 Madrid, 30 de Junio de 2022 
 

 
Queridas familias: 
 
Nos dirigimos a vosotros para enviaros la siguiente información sobre el servicio de COMEDOR para el curso 
2022-2023. 
 
Con el fin de poder ir organizando los servicios que el centro va a ofertar a las familias, os agradeceríamos 

nos remitieseis la información relativa a la asistencia al comedor durante el curso escolar 2022-23 de 
septiembre/octubre a mayo/junio. 
 
El comedor es un servicio que ofrece el centro para aquellos padres que lo necesiten para sus hijos, siendo 
voluntario, sin fines lucrativos y no discriminatorio 
 

 

El precio para este curso será de 8,00€ euros/ día, para los alumnos/as que se quedan los meses completos 
y de 8,20€ para las comidas sueltas.  Al igual que el curso pasado, os pasaremos una cantidad fija mensual 
de octubre a mayo que ya os comunicaremos más adelante a través de una circular.  
Como en años anteriores los alumnos que se queden a comer durante los meses de junio y septiembre 
pagarán el importe correspondiente a estos meses según los días lectivos. 
 

- No se devolverá el dinero en ningún caso, por las ausencias del comedor 
 
Para ello, nos deberéis devolver este escrito informándonos de dicha asistencia cumplimentado la parte de 
abajo de esta carta y entregándola en el propio centro al tutor/a, en secretaria o mandándola al correo de 
secretaria  (patrociniodemaria.secretaria@gmail.com). 
 
Un saludo, 

  
 
      Fdo.: Dolores Jaime Benítez 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL COMEDOR CURSO 2022-2023 
 

D/Doña_______________________________________________________padre/madre o tutor de 
(enumere todos los hijos/as que se van a quedar al comedor, especificando el curso que realizan): 
 
1._______________________________________________Curso__________________ 

2º_______________________________________________Curso__________________ 

3º_______________________________________________Curso__________________ 
 
Le comunico que mis hijos, arriba señalados, utilizarán el servicio de comedor del Colegio durante todo el 

curso escolar 2022-23 durante los meses de _________________ a _________________ 

       
Madrid, a                   de                      2022 

          

 Firma: 
 
 

DATOS BANCARIOS: 
Nombre de la persona a quien se va a emitir el recibo_____________________________ 
 

Código cuenta cliente (c.c.c) 
 

IBAN Entidad 

 

Oficina D.C. Nº Cuenta 

 


