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Estimadas Familias 

Nos ponemos en contacto con vosotros para ofreceros el servicio de comedor durante el mes de 
JUNIO (del día 3 al 21).  

Del 3 al 14 de JUNIO (Jornada de 5 horas) _ las salidas del mismo se realizarán a las 15:30h o a las 
16:30h según indiquéis.  

Del 17 al 21 de JUNIO (Jornada de 4 horas) _ única salida a las 15:30h. 

Os recordamos que NO HABRÁ SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR después de los servicios de 
comedor y de extraescolares durante todo el mes de JUNIO.  

 NO HAY SERVICIO PARA ALUMNOS ESPORÁDICOS. 

Este mes es especial y se debe reservar con tanta antelación para computar el número de niños y 
contratar previamente el personal necesario. Son 15 días y el total asciende a 76,50 €. 

 Solicitamos confirmación del servicio en la Secretaría del Centro. 

Los alumnos fijos que ya hacen uso durante todo el curso, si lo desean pueden llamar para confirmar 
datos. 

Aquellas otras familias que estéis interesadas en este servicio, deberéis abonar la cantidad de 
76,50€ en la cuenta del Colegio indicando el curso y nombre del alumno: 

C.E.I.P. Santa Catalina _ Liberbank ES77 2048 2108 69 3400009026. 

Una vez realizado el pago, deberéis entregar el justificante del ingreso en la Secretaría del centro 
junto con los datos del alumno que os solicitamos en esta circular hasta el viernes 3 de Mayo. 

Un cordial saludo.   

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

El/La alumn@ __________________________________________ del curso ____________________ 

Hará uso del servicio de comedor durante el mes de JUNIO y entrego el justificante del banco como 
señal del pago. 

Del 3 al 14 de JUNIO (Jornada de 5 horas) Horas de salida: 15:30 □ 16:30 □ 

Del 17 al 21 de JUNIO (Jornada de 4 horas) Salida única:  15:30 □  

 Los alumn@s con alergias deberán entregar Informe Médico. 

Fecha:                                                                                                   Firma: 


