
COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021/2022 – E.S.O./BACH  
El Servicio de Comedor Escolar, abarcará desde el día 1 de Octubre de 202  1   al 31 de Mayo del  

202  2  . El total de días lectivos y de funcionamiento del Comedor Escolar son 146.

El precio de la minuta está autorizado por la Consellería de Cultura, Educación y Deportes y
por el Consejo Escolar del Centro.

► Las modalidades de pago pueden ser:  

 a.-  Abono  mensual mediante  domiciliación  bancaria.  En  esta  modalidad  se  abonará  la
cantidad de 6,30.- Euros minuta/día (146 días de comedor escolar x 6,30.-€. menú/día : 8 meses
de duración del servicio, total 114,98 € mensuales). 

o Los asistentes al Comedor 3 días,  como mínimo, a la semana y durante el curso
escolar se beneficiarán de los 6,30 € por minuta.

o Estos usuarios deberán rellenar y entregar, debidamente cumplimentado,  el boletín
de  suscripción  antes  del  viernes   2  4   de  septiembre,   por  correo  electrónico  a:
secretaria.colegio@sanjaimemoncada.es  

 b.- Abono diario: En esta modalidad se abonará la cantidad de 6,50 €/día. Los tickets diarios
se abonarán a través de la tienda de Alexia, donde estarán disponibles hasta las 09:20 h. (En
caso de tener alguna alergia, comunicarlo telefónicamente antes de las 09:30 h). 

► “TAKE AWAY”: Les ofrecemos la posibilidad de recoger la comida y llevársela para tomar en casa,
el precio de será de 4,70.- Euros minuta/día. 

► El Servicio de Comedor será mediante la modalidad de cocina propia (in situ).

► Se atenderán todo tipo de regímenes alimenticios (celíacos, diabéticos, alérgicos, …)

Nota:  Los  alumnos  que  se  quedaban  al  comedor  el  mes  de  septiembre, también  deben
confirmar la asistencia para el resto del curso.

.Moncada, 13 de septiembre de 2021.

.BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN – ABONO MENSUAL MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre del alumno/a:  Grupo:  

Alergias alimentarias:      (Aportar justificante médico)     
Indique los días que utilizará el servicio de comedor escolar: 

 Lunes    Martes   Miércoles    Jueves    Viernes

Indique los días que desea TAKE AWAY:  Lunes    Martes   Miércoles    Jueves    Viernes
Observaciones (semanas alternas, dia distinto de inicio): 

Nombre del Titular de la Cuenta:  D.N.I. : 

IBAN Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta

ES 

.   

.         Conforme:    

.Fdo.  (Padre/madre del alumno)

.Moncada,  de  de 2021 

mailto:secretaria.colegio@sanjaimemoncada.es


COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021/2022 – E.S.O./BACH  

AUTORIZACI  ÓN PARA SALIR DEL CENTRO:      

Yo, , con DNI ,

autorizo  a  mi  hijo/a  ,  a  salir  del  centro
escolar una vez haya terminado de comer:

- Con carácter general durante todo el curso 2021/2022:          No         Si

- De forma esporádica los días  
(Indicar día, mes y año).

(Si se opta por no autorizar al alumno, este saldrá del centro a las 15:00)

Fdo.  (Padre/madre del alumno)

.    

.Moncada,  de  de 2021
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