
 

 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR EVENTUALES CURSO 2017/18.  

 

El precio del menú será de 5,40 € por alumno y día. Deberán entregar en secretaría, 

previamente al uso del servicio, el justificante de ingreso en la cuenta del colegio en Bankia 

detallada abajo, por el importe que corresponda al número de días que desea quedarse, y 

donde figure el nombre del alumno, el curso al que pertenece y el número de comidas. Esto 

se canjeará en Secretaría por un número de bonos equivalente al número de comidas que se 

hayan abonado. Cada día que se vaya a utilizar el servicio de comedor, se depositará, antes 

de las 10:00 h, en el buzón habilitado en la entrada de Dirección donde pone “Bonos de 

comedor”, un bono con los datos rellenos (nombre alumno, curso, fecha). 

También tendrán la obligación de avisar al maestro/a cada día que se vayan a quedar. 
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