A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL CEIP DULCINEA

Estimados Señores:
Este curso, Cocinas Centrales, seguirá llevando la gestión de cobros de los desayunos,
a través de recibos domiciliados, para ello, dichos usuarios deberán rellenar el formulario
adjunto a esta nota informativa y devolverlo debidamente cumplimentado al personal de
Cocinas Centrales antes del próximo 30 de junio del 2015.
Los socios del AMPA también podrán realizar altas y bajas o modificaciones a través de la
página web de la Asociación www.ampateatinos.com

Si algún usuario necesitara cambiar la modalidad de horario, lo comunicará antes que
comience el mes siguiente y por escrito a las responsables de los desayunos o por correo
gloria@cocentrales.es (responsable en COCINAS CENTRALES).
El precio del servicio de desayuno para el curso quedara establecido con arreglo al
siguiente detalle:

CEIP DULCINEA (DESAYUNOS)
SERVICIO DE DESAYUNO 2 H
SERVICIO DE DESAYUNO 1 H
MESES CON VACACIONES, DICIEMBRE,
ENERO, SEMANA SANTA
DIAS SUELTOS
SEPTIEMBRE 1 HORA
SEPTIEMBRE 2 HORAS
JUNIO 1 HORA
JUNIO 2 HORAS
BONO FAMILIAR (10 desayunos)

CURSO 2015/2016
50 €
38 €
prorrateado
4€
prorrateado
prorrateado
prorrateado
prorrateado
30€

Se recuerda que todos los niños que participen en el Servicio de Desayunos, se les
entregará una bolsa a cada niño con el almuerzo, siempre que los padres no indiquen
expresamente lo contrario.
Los NO socios del AMPA tendrán que abonar la matricula de 20 euros (el alta de socios
se puede efectuar desde la web del AMPA www.ampateatinos.com o en el propio local
del AMPA en horario de atención al cliente)
Reciban un cordial saludo.

COLEGIO DULCINEA
SERVICO DE COMEDOR CURSO 2015/2016
SOCIO DEL AMPA
SI NO

Nº DE SOCIO
(alta socio en www.ampateatinos.com)

ALUMNO/A……………………………………………………………………………...
(Apellidos)
(Nombre)
PADRE O TUTOR………………………………………………………………………
(Apellidos)

(Nombre)

DOMICILIO ………………………………………………………………..C.P…………………...

ALERGIAS:
Deberán detallar con una X

cuales de los servicios va a utilizar.

CEIP DULCINEA (DESAYUNOS) CURSO 2015/2016
QUIERO QUE MI HIJO/A RECIBA ALMUERZO
SERVICIO DE DESAYUNO 2 H
SERVICIO DE DESAYUNO 1 H
MESES CON VACACIONES, DICIEMBRE,
ENERO, SEMANA SANTA
DIAS SUELTOS
SEPTIEMBRE 1 HORA
SEPTIEMBRE 2 HORAS
JUNIO 1 HORA
JUNIO 2 HORAS

SI

NO
50 €
38 €
prorrateado
4€
prorrateado
prorrateado
prorrateado
prorrateado

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS DE COMEDOR
Entidad
O
Oficina
o. DC
Número de Cuenta
E
TITULAR……………………………………………………………………………….
Los recibos se pasaran al cobro del 1 al 15 de cada mes excepto el de Septiembre que se pasará al
cobro en Octubre.
Las bajas se comunicarán por escrito a las responsables del desayuno o a través del AMPA pero
siempre antes que finalice el mes corriente, de lo contrario se pasará al cobro el siguiente recibo
teniendo que abonar los gastos de la devolución y los días transcurridos hasta la fecha de baja.
El impago consecutivo de los recibos, motivará el cese del servicio hasta cancelar la deuda.
Para cualquier información de los recibos, pueden dirigirse al teléfono 91 830 04 26 o por correo
gloria@cocentrales.es

En
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Fdo: Padre/madre del alumno

de

