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SERVICIO DE COMEDOR DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 

 
Con motivo de la proximidad del mes de junio en que los alumnos terminan su jornada escolar a 

las 13 horas, solicitamos que nos comuniquen si su hijo/a va a hacer uso del Servicio de Comedor en 
dicho mes. Marquen la opción deseada y hagan llegar esta nota firmada a la Secretaría o Conserjería 
del centro antes del viernes día 12 de mayo.  

En caso de no recibir contestación por su parte entendemos que SÍ desean hacer uso de 
este servicio en el mes de junio y se perderá el derecho a la devolución del importe 
correspondiente. 

Yo, D/Dª______________________________________________________________________ 
 

SÍ DESEO QUE MI HIJO/A__________________________________________________ DEL 
CURSO___________HAGA USO DEL SERVICIO DE COMEDOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 
2017. 
 
  CON LUDOTECA    SIN LUDOTECA 
Este año el servicio cuenta con plazas limitadas (45). Por lo que es posible que 
superado el cupo haya que abonar una cuota para el pago de los monitores adicionales. 
 
NO DESEO QUE MI HIJO/A_________________________________________________ HAGA USO 
DEL SERVICIO DE COMEDOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. 

 
Firma de padre/madre/tutor:    Entregar en Secretaría o Conserjería 
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