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  Estimadas familias: 

 El horario del comedor escolar es de 14 a 16 horas durante los meses de octubre a 

mayo. El transporte escolar saldrá del Centro a las 15 horas. 

El recreo vigilado (de 15 a 16 h) es gratuito para aquellos usuarios del comedor que lo 

requieran por razones de trabajo de sus familias (se debe justificar con contrato laboral y 

horario). Las familias tienen la opción de recoger a sus hijos/as entre las 15 y las 16 horas pero 

nunca más tarde ya que se debe respetar el horario de las cuidadoras. El alumnado de 

transporte que quiera hacer uso de este servicio de recreo también deberá especificarlo en el 

apartado de opciones de esta solicitud. 

Durante el curso 2021-2022 el precio del menú será de 77,5 € al mes. 

Las familias que soliciten este servicio deberán entregar esta solicitud debidamente 

cumplimentada ANTES DEL 24 DE SEPTIEMBRE. (Las solicitudes que se entreguen fuera de 

plazo quedarán en lista de espera en función de las plazas disponibles).  

En caso de que hubiera demanda de plazas por encima de la capacidad del comedor, se 

aplicarían los criterios aprobados por la Consejería de Educación y el Consejo Escolar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021/2022 

D/Dña:___ ________________________________________________________ padre, madre 

del alumno/a __________________________________________________________________ 

de _______________________ curso, solicita para su hijo/a el servicio de Comedor Escolar 

durante los meses de Octubre a Mayo. 

TIPO DE COMENSAL: 

 BECA TRANSPORTE  BECA AYUNTAMIENTO  COMENSAL DE PAGO 

DATOS BANCARIOS: 

(Sólo para el alumnado NO BECADO de nueva incorporación o que quieran cambiar de entidad bancaria) 

CÓDIGO DE CUENTA: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (20 dígitos) 

OPCIONES: Marque, con una X,  las opciones que se ajustan a sus necesidades según los días. 

* Será necesario justificar la necesidad de recreo vigilado con contrato laboral y horario. 

1.- Utiliza transporte escolar a las 15:00:  Ninguno  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

             

2.- Utilizará servicio de recreo vigilado:   Ninguno  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

             

3.- Se queda a actividades extraescolares  Ninguno  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

 

Fdo. 

 

En Posada de Llanera a ________de _______________________ de 20______ 
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