CEIP SAN JUAN BAUTISTA
Código de centro: 28030472

SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA DEL COMEDOR ESCOLAR
CURSO 2018/2019
(Entregar una hoja por cada alumno matriculado en la Secretaría del Centro)
El servicio de Comedor Escolar para el próximo curso comenzará el primer día de curso. Para que esto sea
posible y se contraten los suficientes monitores se necesita conocer el número exacto de comensales.
El precio de la minuta y los días previstos de dicho servicio se comunicarán al inicio del curso según la orden
que publica todos los años la Consejería de Educación e Investigación.
1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO:_______________________________________________________
2. CURSO EN QUE ESTARÁ MATRICULADO (curso 2018-19): _______________________________________
3. INDIQUE SI PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA ALIMENTARIA, ¿sí/no? _____________________________
En caso afirmativo indique los alimentos (Se debe aportar certificado médico): _____________________
4. TIENE HERMANOS UTILIZANDO EL SERVICIO DE COMEDOR, ¿sí/no?: ______________________________
5. MODALIDAD A LA QUE SE ACOGE:
qModalidad A- De septiembre a junio (todo el curso)
qModalidad B- De septiembre a mayo.
qModalidad C- De octubre a mayo.
qModalidad D- De octubre a junio.
6. DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA (sólo para nuevos alumnos y cambios de domiciliación
bancaria):
Titular: _______________________________________________________________________________
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Firma Padre, Madre, R. Legal del alumno/a.

Nº DE CUENTA

Firma Padre, Madre, R. Legal del alumno/a.

"Los datos recogidos se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para
qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin con que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. Para
cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de información administrativa 012"

C/ Sorzano nº 1
28043 Madrid
Teléfono: 91 413 12 25 / 649 73 98 95
Fax: 91 519 46 38
Correo electrónico: cp.sanjuanbautista.madrid@educa.madrid.org
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