
  
 

SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 20…./20…. 
Y  DOMICILIACIÓN DE GASTOS DE EXCURSIONES. 

 

D./Dña.: _ Padre/Madre o 
Tutor/a de los alumnos/as que a continuación se detallan, SOLICITA plaza de comedor escolar 
para el curso 20…./20…. 

 

 Desde el mes de Septiembre 
 Desde el mes de Octubre 
 Desde …………………………. 

 
 

APELLIDOS, NOMBRE CURSO ALERGIA A ALIMENTOS* 
   

   

   

   

*Toda alergia o problema de alimentación que varíe de la dieta habitual, deberá ir acompañado del consiguiente 

justificante médico, salvo que ya esté en poder del centro. 

 

FORMA DE PAGO (Autorización de domiciliación bancaria) 

Para realizar la domiciliación bancaria debe rellenar los datos de la siguiente cuadrícula. 

 
 

1.- DATOS BANCARIOS PARA COMEDOR Y/O EXCURSIONES 

 
Nombre del titular: 

Dirección: 

NIF del Titular:          

Código Cuenta del Banco o Caja (IBAN) 

E S                     

 
 

ACLARACIONES A LA SOLICITUD DE PLAZA DE COMEDOR ESCOLAR 
 

1. Hay que rellenar esta solicitud aun habiendo sido comensal durante el curso anterior-. 

2. Ponga especial cuidado al rellenar la casilla que indica desde que mes se va a utilizar el 

comedor escolar. Puede ser septiembre u Octubre. Es fundamental conocer este dato para 

saber si los niños deben, o no, salir del centro y el número de comidas a preparar. 

3. Los pagos se pasarán al cobro en los cinco primeros días del mes correspondiente. 

4. Para solicitar el alta o baja del Servicio de Comedor, deberán comunicarlo en la Secretaría del 

colegio el día 15 del mes anterior al que va a hacer uso. 

5. Existe la posibilidad de realizar los pagos en Secretaría. 

6. Únicamente se registrará una cuenta bancaria por familia. 
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