
SOLICITUD SERVICIO DE COMEDOR PARA COMENSAL FIJO 

 

D/ña._________________________________________________________________ 

Padre/madre de _____________________________________________________ 

Alumno/a de ___________ curso de _______________. 

SOLICITO para mi hijo/a el servicio de comedor y manifiesto conocer la 

normativa de funcionamiento de este, así como mi conformidad con su 

reglamento (Reglamento del comedor colgado en la página web del Centro 

www.centroasuncionns.es).  

Marca lo que proceda 

 5 días a la semana. 

 4 días (indique cuales) _________________________________________ 

 3 días (indique cuales) _________________________________________ 

 2 días (indique cuales) _________________________________________ 

 1 día   (indique cuales) _________________________________________ 

    

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. El precio del comedor para los alumnos fijos se calcula multiplicando el importe de un día por el número de 

días que hay servicio al año, dividiéndose el resultado entre 10 meses. (La mensualidad para los comensales 

fijos que se quedan 5 días semanales es, para este curso, de 105 €; para el resto de opciones de días fijos, 

la parte proporcional a los días que use el servicio). 

2. El precio del comedor para los alumnos eventuales es de 7 € diarios. 

3. Si un alumno fijo se da de baja y, con posterioridad,  vuelve a incorporarse al servicio, lo hará como eventual 

(pagará 7 € diarios). (El ahorro que supone ser  fijo se calcula en base a la continuidad del alumno/a en el 

servicio del comedor. Esto ayuda a la planificación para ajustar los costes de lo que todos salimos 

beneficiados). 

4. El precio del servicio incluye el menú (comida) más los gastos que ocasione la actividad del comedor, luz, 

agua, gas, limpieza, reposición de menaje, monitoras… 

5. Cuando un alumno fijo se vaya a ausentar del servicio, el padre, madre o tutor legal deberá comunicarlo 

antes de  las 10 de la mañana (después de esta hora no se atenderá la solicitud), para que en el comedor se 

tenga en cuenta  dicha ausencia. En tal caso, se descontará el importe del menú pero no así el de los gastos 

fijos. 

6. En el caso de actividad complementaria fuera del Centro (consumo de picnic), los alumnos que lo rechacen 

verán descontado en su recibo el gasto que suponga el menú. Si la actividad se prolonga en el tiempo, a 

partir del 2º día se descontará el importe total del servicio, es decir 6 € diarios (con el fin de no duplicar  el 

gasto, pues se supone que los alumnos estarán pagando por comer en el lugar en el que se ejerza la 

actividad a instancias de lo programado por el Centro).  La anulación del picnic se hará con 3 días de 

antelación. 

 

 

CONFORME 

 

     Riba-roja de Túria a ____________de ___________________de 20___________ 

 

 

                                     

 

firma 

http://www.centroasuncionns.es/

