Colegio Concertado Santa Isabel
Hijas de la Caridad
C/ Hortaleza, 77
28004 Madrid

SOLICITUD DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS CURSO ESCOLAR 201__-201__
DATOS DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS
NOMBRE
NIVEL EDUCATIVO
CURSO Y SECCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
NIVEL EDUCATIVO
CURSO Y SECCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
NIVEL EDUCATIVO
CURSO Y SECCIÓN
TELÉFONOS DE
CONTACTO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIO 1: Comedor Escolar
113 € / mes
SERVICIO 2: Horario ampliado
30 € - hora / mes
15 € - ½ hora/ mes
SERVICIO 3: Horario ampliado
de junio y septiembre

8:00 a 8:30

13:30
a
14:30

8:00 a 9:00

13:30
a
15:30

25€ / hora / mes

junio

septiembre

Marcar con una X la casilla del Servicio solicitado y el horario elegido

13:30
a
16:30

Colegio Concertado Santa Isabel
Hijas de la Caridad
C/ Hortaleza, 77
28004 Madrid

D./Dª_____________________________con D.N.I._________________ en mi calidad de
padre / madre / tutor del citado alumno/a,
1º Solicito la participación de mi hijo/a en los servicios complementarios marcados
organizados por el Centro
En____________________, a_____ de___________________ de 20____.
Firma:

INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA

Los servicios complementarios organizados por el Centro tienen carácter voluntario y no
lucrativo ni discriminatorio..

El comedor escolar es un servicio complementario que establece la entidad titular del
centro como instrumento educativo y de servicio a las familias
La utilización por los alumnos del servicio de comedor escolar se regirá por las normas
contempladas en el reglamento de Comedor Escolar.
Los precios de los servicios complementarios son aprobados por el Consejo Escolar y
comunicados a la Administración Educativa.
Los servicios se organizan conforme a las disposiciones del reglamento de régimen
interior del centro y normas específicas que las regulan y se desarrollan bajo la autoridad
de los responsables de dichos servicios.
El importe mensual de las cuotas se abonará antes del día 10 de cada mes.
En el supuesto de impago de cuotas, los padres/tutores se someten a lo regulado en el
Código Civil y, en consecuencia, a la posibilidad de rescisión de la relación contractual y
de no continuidad en la participación del servicio o actividad complementaria o
extraescolar.
Consecuencias legales del impago de cuotas mensuales y en los plazos pactados y
aceptados (la cuota se corresponde por curso escolar aunque los padres o tutores
incumplan su obligación en la contraprestación económica).
Incidir en el documento de estas advertencias legales y de la iniciación de acciones
judiciales en el supuesto de impago de cuotas por la prestación del servicio educativo.

"Fuente: ESCUELAS CATÓLICAS".
Actualizado el 30 de marzo de 2016

y

