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COMEDOR JUNIO 

 
Para poder organizar el servicio de comedor durante el mes de junio le 

rogamos entreguen en secretaría o en el buzón de comedor, ANTES DEL 

DÍA 19 de mayo el siguiente documento debidamente cumplimentado, si 

desean que su hijo utilice este servicio durante el citado mes. (Les 

recordamos que el horario del colegio en junio es solo de mañana de 

9:00 a 13:00 horas y el servicio de comedor de 13:00 a 15:00 horas).  
 

 

D/Dª…………………………………………………. como padre, madre o 

tutor del alumno o alumnos: 
 

……………………………………………………………………curso ……………. 

 

……………………………………………………………………curso ……………. 

 

……………………………………………………………………curso ……………. 

 

Les comunico que mi hijo/a va a continuar utilizando el servicio de 

comedor durante el mes de junio 2017.  

 

 

 

Getafe a,  … de  mayo  de 2017 

 

Firmado padre/madre o tutor 
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GUARDERÍA 

 
Durante el mes de junio/septiembre se va a organizar el servicio de 

guardería de 15:00 a 16:00 horas ( horario ampliado ). Las condiciones 

del servicio son: 

El precio para todo el mes de junio/septiembre 2017 va a ser de 23€. 

 

Para que este servicio sea viable es necesario tener un mínimo de 15 

niños. 

 

 El precio para los niños que se queden al servicio de forma 

esporádica será de 5 € 

 

 La gestión económica se hace directamente con la empresa de 

comedor 

 

LOS NIÑOS REALIZARÁN ACTIVIDADES LÚDICAS hasta ser 

recogidos. La recogida se realiza en las instalaciones del comedor del 

centro. 

 

Si está interesado le rogamos entregue este documento en el buzón de 

comedor o secretaría antes de finales de mayo o 7 de septiembre. 

 

D…………………………………………………. como padre, madre o 

tutor del alumno o alumnos: 

…………………………………………………………curso ……………. 

 

…………………………………………………………curso ……………. 

 

…………………………………………………………curso ……………. 

 

Le comunico que mi hijo desea utilizar el servicio de guardería durante el 

mes de junio/septiembre 2017 
 

Getafe a ____ de  ________________ de 2017 

 

Firma 

 

 

Fdo.:__________________________________ 


