
 
  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO       
DATOS DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: Alergias o intolerancias:  

 

 

 
*Adjuntar documentación acreditativa 

CURSO Y CLASE: 

TELÉFONO: 

 

Don/doña _______________________________________________________, en calidad de 

padre/madre/tutor/a del alumno/a arriba citado/a manifiesto mi voluntad de inscribirlo 

en los servicios que se detallan a continuación en los términos y condiciones señalados 

en la información general facilitada, autorizando que el precio que corresponde a los 

mismos sea cargado en la cuenta que señalo en el presente escrito.  
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

- Los días en los que el alumno/a no vaya a hacer uso de un servicio estando 

inscrito en el mismo la familia informará por escrito al tutor/a del menor. 

 

- Los monitores entregarán a los alumnos/as a sus padres o tutores legales o a 

las personas debidamente autorizadas por escrito en el documento relleno a 

tal efecto por la familia (entregado en clase a los alumnos/as). 

 

- Es recomendable que los alumnos traigan toallitas húmedas o clínex para su 

aseo personal. 

 

- Los alumnos pueden traer cepillo y pasta de dientes. 

 

- Los alumnos/as de Educación Infantil traerán un babi para comedor que 

llevarán a casa a final de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para poder acceder a los servicios hay que abonar una matrícula de 20€ por 

alumno. 

 

 

 

 

AULA MATINAL 

Horario: a partir de las 07:30h 

Precios:   

-35,75€ desde las 07:30h  

-25,75€ desde las 8:00h 

- 5,00€ día suelto 

 

COMEDOR 

Horario: de 14:00h a 15:30h 

Precios:   

- 5 días/semana  116€ 

- 4 días/semana  99 € 

- 3 días/semana  79 €   

- 2 días/semana  56 €   

- 1 día/semana    31 €  

- Día suelto 8€  

- Septiembre  y Junio  85€ 

ALERGIAS O INTOLERANCIAS 

En caso de que el alumno/a padezca alguna alergia o intolerancia alimenticia, los 

padres informarán debidamente en la administración del Centro mediante la 

presentación de la documentación médica pertinente. El Centro se ocupa de dar 

traslado de esta información al catering del servicio de comedor 

 

AULA MEDIO DÍA 

Horario: de 14:00h a 15:00h 

Precio: 25,50€ 

Día suelto: 5,00€ 

 

COMEDOR 

  LUNES   

  MARTES                                      

  MIÉRCOLES   

  JUEVES                                       

  VIERNES 

 Septiembre   

  Octubre                                     

  Noviembre   

  Diciembre                                     

 Enero 

 Febrero  

  Marzo                                      

  Abril   

  Mayo                                       

  Junio 

AULA MATINAL 

    07:30h       08:00h 

                            

 

AULA MEDÍO DÍA 

 

 
 Septiembre   Febrero 

  Octubre         Marzo                          

  Noviembre    Abril 

  Diciembre     Mayo                               

 Enero              Junio 

 Septiembre   Febrero 

  Octubre         Marzo                          

  Noviembre    Abril 

  Diciembre     Mayo                               

 Enero              Junio 



 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

AULA MATINAL, COMEDOR, 

Y AULA DE MEDIO Día 

CURSO 2019/2020 

 

 

 

 

Para el curso 2019/2020 el Colegio Ntra. Sra. de la Compasión ha organizado 

los servicios complementarios de aula matinal, comedor y aula de medio 

día. 

 
La contratación de los siguientes servicios se realiza por curso escolar, si bien 

es posible interrumpir su prestación con carácter mensual mediante escrito 

presentado en la Administración del Centro con anterioridad al menos de 

diez días. 

 

Todos los  servicios darán comienzo el día 11 de septiembre de 2019, y se 

extenderán durante todo el curso, finalizando el día 22 de junio de 2020. 

 

Todos los servicios pueden contratarse de manera puntual algún día suelto, 

siempre que sea comunicado con al menos 24 horas de antelación en la 

administración del centro. 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

   PAGO EN EFECTIVO/TARJETA  (Los diez primeros días del mes en Administración) 
 

 

    DOMICILIACIÓN BANCARIA   
 

 

ENTIDAD:_______________________________________________ 

 

TITULAR DE CUENTA: __________________________________________ DNI: _________________ 

 

IBAN:  

 

E S                   

 

 

 

 

 

En____________________, a_____ de___________________ de 20____ 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

Con mi firma acepto las condiciones expuestas en la información de los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los efectos de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos (Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 -RGPD-) se informa de: La existencia de un fichero de datos de carácter personal para su tratamiento, con la finalidad de ser 
utilizados para fines relacionados con la docencia, pudiendo ser destinatarios de la información las distintas Administraciones educativas o relacionadas con 
la educación. La entrega de datos por los afectados será de carácter obligatorio para satisfacer los fines previstos anteriormente expresados. Los afectados 
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo a lo previsto en el reglamento  y en los casos que 
dicha norma establece. Se requiere el expreso consentimiento de los afectados, así como de sus representantes legales, en su caso, para el tratamiento de 
los datos de carácter personal solicitados, pudiendo, en los supuestos previstos en la norma, ser revocado dicho consentimiento. El responsable del 
tratamiento de los datos de carácter personal solicitados es el centro educativo "Colegio Nuestra Señora de la Compasión", CIF R 4100187 F con domicilio 
en Avenida de Sevilla 10, 

 


