
COMEDOR ESCOLAR JUNIO 

La Junta Directiva de la AMPA informa que: 

Para poder conseguir comedor en el mes de Junio, es necesario un mínimo de 20 COMENSALES, el precio 

aproximado de dicho mes serían 105 €. El precio incluye comida y atención a los niños desde las 13:00 hasta las 

15:30, hora de recogida de los mismos. El precio es aproximado, podría variar en función de los comensales.  

El servicio de comedor lo prestaría la misma empresa que lleva el comedor el resto del  curso. 

Aunque el servicio de comedor es un servicio complementario del centro, el pago de este mes, y del de Septiembre si 

lo hubiera, se hace a través de la AMPA, por lo que es necesario que, quien esté interesado en el servicio, ingrese en 

la cuenta de la AMPA  una señal de 50 €  por comensal, antes del día 30/03/2015, en concepto de “Reserva 

Comedor Junio” , y nos entregue esta ficha de inscripción.  

INFORMAMOS QUE DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE USUARIOS DEL SERVICIO EL PRECIO PUEDE 

VARIAR, EN CUANTO TENGAMOS DATOS DE USUARIOS Y PRECIO FINAL LES INFORMAREMOS 

DEBIDAMENTE. 

SÓLO EN CASO DE NO LLEGAR AL MÍNIMO DE USUARIOS EXIGIDOS, la AMPA CEIP Gabriel Miró se 

compromete a devolver el dinero aportado a cada solicitante. 

En función del éxito obtenido en Junio, iniciaremos un procedimiento similar para Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de cuenta:  2095 5506 10 9112890576 

Kutxabank   AVDA. ORIHUELA, 47  

Horario 
De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:15 / Jueves tarde de 16:45 a 19:30  
Horario de tardes de octubre a abril 
 

Inscripción comedor Junio:     (Una ficha por comensal) 

 

Nombre de padre madre o tutor_____________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Teléfono de contacto_____________________________________________________ 

Correo electrónico_______________________________________________________ 

Nombre del alumno __________________________________________Curso_______ 

 

Observaciones: Indique si la persona inscrita tiene algún tipo de alergia o intolerancia a algún alimento: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 


