
 

 

1ER APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DEL ALUMNO/A 

   

EDUC.  INFANTIL  
 

EDUC. PRIMARIA   
 

ALERGIA ALIMENTARIA 
Adjuntar informe médico 

CONOCE Y ACEPTA LAS NORMAS DEL 
COMEDOR 

 
SÍ                             NO 

 
GRUPO-CLASE 
 
 
 

 
GRUPO-CLASE 

 
SÍ                            NO 

 

DOMICILIO TELÉFONO DEL DOMICILIO 

  

TELÉFONOS PARA CASO DE URGENCIA  (indicar a quién pertenece) 

 

 

 

MARCAR EL USO DEL COMEDOR ESCOLAR 

-----   de septiembre a junio 

-----   de octubre a junio 

----     otros 

 

DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA  

TITULAR DE LA CUENTA 

 
D./ DÑA…………………………………………………………………………………………………… 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

     

Conozco, entiendo y acepto las normas que regulan el funcionamiento del Comedor escolar 

del Centro. 

 En Fuenlabrada a ………..  de …………………………de 20....           

               Firma del padre, madre o tutor legal del alumno 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en adelante LOPD), CEIP La Cañada con CIF número Q2818062H le informa que los datos por usted facilitados 
a través del presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, siendo empleados con el fin de facilitarle la información que nos solicite o gestionar los servicios 
que usted requiera. El envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los mimos, 
incluida su dirección de correo electrónico, con las finalidades que se señalan en el párrafo anterior. Usted podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, dirigiéndose a la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid llamando al 012. 

 

 

 

 

  

  

   Consejería de Educación 

   Comunidad de Madrid 

 

C. E. I. P.   

 C/. Concepción Arenal, 13    Telf. 91 486 43 66   Fax 91 48 642 38  28942 FUENLABRADA (Madrid) 

INSCRIPCIÓN EN FIRME AL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022-2023 

FECHA A RELLENAR POR EL 

CENTRO: 

 

Nº Rgtro.  



 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR 

CURSO 2022/2023 

 

➢ Al finalizar el mes de junio, TODOS LOS ALUMNOS CAUSAN BAJA en este servicio. 

➢ Por tanto, TODOS LOS ALUMNOS deben inscribirse al comienzo del curso. 

➢ No se considerará renovado el uso del comedor si no se ha presentado debidamente cumplimentada la 
inscripción. 

➢ Los alumnos con alergias y/o intolerancias DEBEN ENTREGAR EL JUSTIFICANTE MÉDICO que lo 
acredite TODOS LOS CURSOS. 

➢ Una vez recibida la hoja de inscripción, vd. debe rellenarla y enviarla a 
secretaria.cp.lacanada.fuenlabrada@educa.madrid.org 

➢ El horario de comedor de este curso es el que sigue: 

➢ septiembre y junio: de 13 h a 15h              

➢ de octubre a mayo: de 14 h a 16 h.          

➢ El precio fijado por la C.M. para el curso actual es  #4,88€ /día/niño# para los alumnos fijos, entendiendo por 
fijos los que hacen uso del servicio de manera continuada. Se facturará mensualmente en la primera semana 
de cada mes. 

➢ Los alumnos eventuales avisarán en secretaría   antes de las 11 h del día.  El precio del día eventual es 

#5,50€/día#. Nº cuenta del Colegio: ES17 2100 8222 1713 0050 6069. 

➢ Los alumnos no podrán salir solos a casa, excepto con una autorización expresa firmada por los padres y 
entregada en la secretaría del Centro.  

➢ Si requiriesen información de sus hijos relativa a cómo comen o se comportan en el horario de comedor, lo 
podrán hacer solicitando una cita en secretaría. Las monitoras NO ESTÁN AUTORIZADAS para ello, por no 
disponer de tiempo en su horario. 

➢ TODOS los recibos de los alumnos habituales de comedor se pagarán por domiciliación bancaria, no 
admitiéndose el pago de la mensualidad en efectivo. 

➢ El alumnado de tres años que lleva a cabo el Período de adaptación, se le regulará esta situación en la 
facturación del mes de septiembre. 

➢ Aquellos alumnos con mensualidades pendientes del curso pasado, deberán ponerse al corriente antes de 
proceder a la inscripción para el servicio de comedor del presente curso. 

➢ Las dietas puntuales deberán solicitarse antes de las 10 H. en la Secretaría del Centro o bien a través 
de una petición firmada. 

➢ Cualquier cambio o modificación, una vez presentada la inscripción se comunicará con antelación en la 
Secretaría del centro. 

➢ En la Página Web del centro: colegiolacanada.com tienen publicados los menús del mes. 

➢ Les recordamos que el uso del comedor tiene carácter meramente educativo, que el menú es para todos los 
alumnos/as y que sólo se contemplarán las alergias debidamente justificadas (con informe médico) y motivos 
religiosos. 

 

    

  

 

   Consejería de Educación 

   Comunidad de Madrid 

 

C. E. I. P.   

 C/. Concepción Arenal, 13    Telf. 91 486 43 66   Fax 91 48 642 38  28942 FUENLABRADA (Madrid) 


