
 

 

 

INSCRIPCIÓN                    
SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS 

PARA EL CURSO 2021 / 2022 

 
 

Informamos a las familias que antes de completar la inscripción tienen que tener en 
cuenta lo siguiente: 

 
1º Para hacer uso tanto del servicio escolar de comedor como de acogida 

deben estar al corriente de pago. 

2º No se aceptará ninguna inscripción de alumno/a con recibos pendientes 

por dichos conceptos. 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

NIVEL EDUCATIVO E.S.O.  

CURSO QUE REALIZARÁ EN 
EL AÑO ACADÉMICO 
2021/2022 

 

 
Utilizará los siguientes servicios, de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. 

 

Marquen con una cruz: 
Coste 

Mensual 
Coste 
Anual 

1. SERVICIO DE ACOGIDA DE SEPTIEMBE A JUNIO:   

 DE 7:00h a 8:00h CON DESAYUNO 38,50 €  

 DE 7:00h a 8:00h SIN DESAYUNO 16,00 € 

 2. SERVICIO DE ACOGIDA DE SEPTIEMBE A JUNIO:  

 DE 7:00h a 8:00h CON DESAYUNO 38,50 € 

 DE 7:00h a 8:00h SIN DESAYUNO 16,00 € 

 

RECORDAMOS A LAS FAMILIAS QUE LOS DÍAS SUELTOS DE ACOGIDA 
TENDRÁ UN COSTE DE 3,50 € 

  

3. SERVICIO DE COMEDOR     

  
DE SEPTIEMBRE A JUNIO  

Precio sujeto al 
calendario 

escolar 

 

 DE OCTUBRE A JUNIO  Precio sujeto al 
Calendario 

escolar 

 

RECORDAMOS A LAS FAMILIAS QUE LOS DÍAS SUELTOS DE COMEDOR 
TENDRÁ UN COSTE DE 7,50 € 

  

 

 

Bajas Comedor: 
Las bajas definitivas deberán comunicarse a Secretaría (quedando registro de las mismas), al menos con tres días de 
antelación. 
Si las bajas tienen lugar en meses con menos de quince días lectivos y se produjera el alta en meses posteriores se 
cobrará por gastos de tramitación de baja y alta la cantidad de 30 €. 

 
  



 

 

 

 

 
 

 
Don / Doña: , con D.N.I.: en mi 
calidad de padre / madre / tutor del citado alumno/a, 

1º Solicito la participación de mi hijo/a en los servicios escolares complementarios señalados en 
el presente documento. 

2º Autorizo que el precio que corresponda a los servicios escolares solicitados sea cargado en mi 
cuenta bancaria. 

 
 

 
En Madrid, a de julio de 2021 

 
 

 
Firma del padre / madre o tutor: : 

 
 
 
 
 

Las familias tendrán que enviar esta inscripción cumplimentada a: 
 

 colegiojoaquinturina@fmariainmaculada.org desde el 6 de julio hasta el 14 de julio 

de 2021. 

 Asunto: Inscripción Comedor y Acogida 

 
Rogamos nos indiquen si el alumno/a inscrito a comedor y/o servicio de acogida tiene reacción alérgica o 

intolerancia sobre algún alimento: 

mailto:colegiojoaquinturina@fmariainmaculada.org

