
Estimados familias:

El comedor escolar de nuestro centro tiene previsto comenzar el próximo  09/09/21. Los días de servicio de
comedor hasta final de curso serán 178. El coste del servicio por día es de 4,63 €

Para comprobar si le corresponde subvención, debe acceder a la App de Pincel Ekade Familias del Gobierno de
Canarias.

Cuotas del alumnado:

Cuota A: 83,00 €          Cuota C: 54,00 €          Cuota E: 43,00 €

Cuota B: 56,00 €          Cuota D: 50,00 €          Cuota 0: 0,00 €

La normativa vigente establece el pago anticipado de los recibos (Art. 28.1 de la Orden de 25 de febrero de
2003),  a  ingresar  en  la  cuenta  corriente  del  comedor  del  centro  antes  del  5  de  cada  mes  y  presentar  el
correspondiente recibo. Si no se efectúa dicho ingreso en la fecha correspondiente y se presenta el justificante de
pago, el alumno/a podrá perder la plaza.

En todos los ingresos o transferencias debe aparecer el nombre del alumno/a, la cuenta del colegio (ES22 2038
7210 4264 0000 4010) y la fecha, para poder identificarlo.

NOTA: El primer ingreso debe realizarse mínimo un día antes de su comienzo y sin que pase de las 12:00 horas.
Tras realizar el ingreso y entregar la fotocopia del recibo con el nombre del alumno/a, fotocopia de la cartilla
sanitaria y el documento de las normas del comedor debidamente firmado, se le notificará el comienzo del
alumno/a. Debe entregarse toda la documentación en el siguiente correo:  35013881@gobiernodecanarias.org.
Si falta algún documento no podrá hacer uso del servicio.

Se realizarán turnos de recogida del alumnado del comedor y usando diferentes puertas, lo que detallamos a
continuación: (Importante traer siempre el carné de autorizado del comedor 21-22 por una persona mayor
de edad).

El alumnado de Infantil  saldrá por la puerta del patio de Infantil  desde las 14:30 hasta las 14:55 horas. Es
importante que cumplan con las medidas sanitarias recomendadas (distancia 1,5m y mascarillas).

El alumnado de Primaria saldrá por la puerta de la cancha del barranco del colegio desde las 14:30 hasta las
14:55  horas.  Es  importante  que  cumplan  con  las  medidas  sanitarias  recomendadas  (distancia  1,5m  y
mascarillas).

Para recoger al alumnado deben enseñar obligatoriamente a las vigilantes el carné que se les entregará cuando
presenten toda la documentación.

Número de cuenta corriente de Bankia: ES22 – 2038 - 7210 – 4264 – 0000 – 4010

✄-recortar por la línea ---------------------------------------------------------------------------------------

Aceptación  de  plaza  de  comensal:
D./Dª_____________________________________________________________________;

padre/madre/tutor del alumno/a:_______________________________________________;

del curso____________, acepto la plaza de comensal de mi hijo/a.

En Vecindario, ________ de____________de 20___

Fdo.: ______________________________


