INSCRIPCION COMEDOR ESCOLAR 2022/23
1. Datos Solicitante. Nombre del menor que solicita la inscripción
NIF /NIE/CIF:

Apellido 1:

Nombre:

Apellido 2:

Fecha de Nacimiento:

/

/

Edad:

Colegio en el que se encuentra matriculado el alumno/a

Curso:

2. Representante legal. Nombre del padre/madre/tutor legal
NIF /NIE/CIF:

Nombre y Apellidos:

3. (Bis) Domicilio a efectos de notificación
Tipo Vía:

Denominación:

Bloque:

Población:

Num:

Esc:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

C.P.:

Correo electrónico:

Situación laboral familiar (subrayar lo que proceda): ambos cónyuges trabajan / solo uno trabaja / ambos en paro

4. Observaciones menú escolar: (indicación de prescripciones facultativas, culturales, etc.)

Tipo de Servicio (subrayar lo que proceda) Recogida / Presencial
5. ¿Se ha solicitado beca? (hacer círculo donde proceda)

SI

En caso afirmativo (señalar lo que proceda) Tramo I (100%)

NO
Tramo II (50%)

6. Domiciliación bancaria
Número de cuenta - IBAN
E S

DECLARANTE

Socuéllamos, a

de

Piso:

de 2022

(firma solicitante o representante)

Pta:

COMEDOR ESCOLAR MUNICIPAL 22-23

DIRIGIDO AL ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA

EL SERVICIO INCLUYE
-

RECOGIDA DEL NIÑO O NIÑA EN SU COLEGIO para el traslado al comedor.
Bienvenida al comedor y atención durante la comida con PERSONAL CUALIFICADO.
Actividades de higiene bucal y DIFERENTES ACTIVIDADES lúdico-educativas hasta la recogida.
El HORARIO es desde la salida del colegio a las 14,00 hasta las 16,00 que será la hora de recogida en el
comedor (excepto los meses de septiembre y junio, que será de 13:00 a 15:00h).
El comedor dará servicio durante el CURSO ESCOLAR. Del 12 de septiembre a 20 junio.
Existirán MENÚS ADAPTADOS para alergias e intolerancias alimentarias supervisado por personal
cualificado.

PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
-

El plazo de solicitud de matrícula para el curso escolar 2022/2023 estará abierto desde el 1 de julio de
2022 y hasta completar plazas.
Presentación telemática: Se podrán presentar las solicitudes telemáticamente a través del registro
telemático de la web municipal. Adjuntando el modelo de “Inscripción comedor escolar” debidamente
cumplimentado.
Presentación Presencial: Una vez cumplimentadas el modelo de “Inscripción comedor escolar” se
presentarán a través de registro del Ayuntamiento de Socuéllamos.

LAS TARIFAS SON
-

El PRECIO DEL MENÚ es de 4,65€/día.
BONIFICACIONES del 50% o 100% según Decreto 36/2017 de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
Según Ordenanza municipal nº 51, reguladora del precio público por el servicio de comedor escolar.

EN EL COMEDOR NO SOLO SE ALIMENTA TAMBIEN SE FORMA
-

En hábitos y RUTINAS POSITIVAS hacia los alimentos.
HÁBITOS SALUDABLES de alimentación e higiene.
Gustos variados y equilibrados de TODO TIPO DE ALIMENTOS.
AUTONOMÍA PERSONAL.
Adquirir y poner en práctica HÁBITOS DE CONVIVENCIA.

