ANEXOB de la “Solicitud de Inscripción del Comedor del CEIP
Plurilingue Isidro Parga Pondal” para el curso 2013-2014












La entrega de las solicitudes se realizará al personal del comedor escolar antes del día
31 de mayo en el horario de 13:30h a 16:00h
Las tarifas para el próximo curso 2013-2014 serán las siguientes:
 Comedor fijo: Todos los días 98,7€
 Comedor fijo-discontinuo 4 días a la semana 80,2€
 Comedor fijo discontinuo 3 días a la semana 60,7€
 Comedor fijo-discontinuo 2 días a la semana 40,6€
 Comedor fijo-discontinio 1 día a la semana 20,35€
 Días esporádicos 6,65€
 Madrugadores con desayuno incluido 49,2€
 Madrugadores sin desayuno incluido 39,2€
 Madrugadores día esporádico 2,95€
La entrega de la solicitud no garantiza la plaza en el comedor que se someterá a los
criterios de admisión establecidos.
Para tener derecho al comedor es imprescindible ser socio del ANPA del centro.
En el caso de los usuarios fijos y fijos discontinuos, tras la confirmación de plaza se
realizará el pago de una fianza en concepto de reserva de plaza mediante domiciliación
bancaria por valor de 25,35€ donde irá incluido también el seguro de accidentes
obligatorio para el uso del servicio. Dicho justificante de pago será la confirmación de
plaza para el próximo curso.
La fianza anteriormente comentada será descontada de la mensualidad de octubre del
comedor no abonándose de ninguna otra forma posible.
En el caso de los usuarios esporádicos deberán abonar en efectivo junto con este
formulario el valor de 2 menús y el seguro de accidentes (18,3€ tras lo que se les hará
entrega de dos vales de comedor para que puedan hacer uso de ellos a lo largo de
todo el próximo curso).
La entrega de la solicitud implica la aceptación de todas las normas del “RÉGIMEN
INTERNO DEL COMEDOR” que puede ser consultado tanto en la web del ANPA como
una copia en el comedor.
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