
 

COMEDOR ESCOLAR  C.E.I.P.  SANTIDAD  Curso 202    /202 

  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

 

NIVEL EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO:  

Nº DE LA SEGURIDAD SOCIAL:   

NOMBRE DE LA MADRE:                                                                              DNI: 

TELÉFONO: EMAIL: 

NOMBRE DEL PADRE: DNI: 

TELÉFONO: EMAIL: 

*DATOS MÉDICOS: 

 

 

 

*PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGERLO TRAS EL SERVICIO DE COMEDOR 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Deberán anotarse las alergias a los alimentos, dietas o menú especial, aportando en cada caso 

copia del informe médico que así lo acredite. 

 Las dietas blandas por indisposición temporal se comunicarán a la encargada de comedor a 

primara hora de la mañana para solicitarla al catering. 

 Para realizar cualquier cambio de las personas autorizadas deberá entregarse por escrito. 
 

 

CEIP  SANTIDAD 35000495 

C/ DORAMAS -  2 – ARUCAS - 35411 

TEL/FAX  928 600962.  

35000495@gobiernodecanarias.org 



                                          

 

 

 

Por medio del presente escrito AUTORIZO al C.E.I.P. Santidad a cargar en mi cuenta 

corriente, cuyo código figura en el apartado de referencia, las cantidades que se produzcan 

por el concepto de COMEDOR ESCOLAR. 

 

NOMBRE ALUMNO/A:_________________________________CURSO: ____________ 

NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA ________________________________________ 

DNI: ____________________________________ 

 

ENTIDAD BANCARIA ____________________________________________________ 

Nº de cuenta corriente IBAN: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Santidad, a _____de _________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CEIP  SANTIDAD 35000495 
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TEL/FAX  928 600962.  

35000495@gobiernodecanarias.org 
 



                                          

 

 

Estimadas familias, 

Les recordamos que las salidas del comedor se realizarán en dos turnos: 

✓ Primer turno saldrá de 15:15 a 15:30 horas 

✓ Segundo turno: de 16:15 a 16:30 horas. 

Agradecemos la colaboración de todos ustedes mediante la confirmación del horario de salida 

de sus hijos-as y así tener al alumnado preparado. 

La recogida del alumnado se realizará por la entrada de infantil en el horario anteriormente 

indicado. 

Aquellas familias que por cualquier motivo deseen realizar un cambio en el momento de la 

salida, deberán llamar con antelación al centro y comunicarlo a la encargada de comedor. 

 

 

D./Dña. _________________________________________________ con DNI ___________ 

como ________________ del alumno/a ____________________________________________ 

del curso ___________ confirmo el siguiente horario de recogida: (marcar solo una casilla) 

✓ A las 15:15 horas     

✓ A las 16:15 horas    

 

 

 

Santidad, a _____de _________________ de 20_____ 
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