Estimados padres y madres:
Les damos la bienvenida a un nuevo curso en el que, entre otros objetivos, deseamos mejorar los servicios complementarios
que facilitamos a nuestros alumnos (COMEDOR ESCOLAR Y MADRUGADORES) y les exponemos a continuación.
El SERVICIO DE COMEDOR comenzará a las 14:00 h. y la recogida de los niños/as será de las 15:00 h. a las 15:30 h,
quedándose sólo desde las 15:30 h. hasta las 16:00 h. aquellos que tengan actividad extraescolar a esa hora. Durante el mes de
septiembre y junio de 2018, el horario será desde las 13:00 h. hasta antes de las 15:30 h., teniendo que venir a recoger a los niños/as
antes de esa hora, ya que no hay ninguna actividad por la tarde.
El precio mensual para el curso 2018/2019 será de 134,55 €; cada comida suelta costará 9,10 €, debiendo sacar un ticket
antes de las 09:00 h. en la secretaría del colegio quienes utilicen esta modalidad. A los alumnos que se queden de manera frecuente
se les cobrará la cantidad más favorable entre la cuota mensual o el número de comidas realizadas por su coste diario, sin
que exista otra modalidad de pago.
Los alumnos/as que utilicen ese servicio deberán traer una bolsa de aseo con su cepillo de dientes, pasta, etc. marcado con
su nombre. Para los alumnos/as hasta 2º E.P. será obligatorio un babi y, preferiblemente para los de Educación Infantil, un babi de
plástico.
El PROGRAMA MADRUGADORES dirigido para alumnos/as de E. Infantil y los dos primeros ciclos de E. Primaria (1º, 2º,
3º y 4º curso) tendrá un horario de 07:45 h. a 09:00 h. durante el cual permanecerán en el aula de Madrugadores. El precio
establecido es de 36,60 €. al mes y los días sueltos su coste será de 4,60 € (este servicio NO comprende el desayuno).
Será requisito imprescindible estar al corriente de pago de las mensualidades anteriores del resto de actividades
para asistir a estos servicios.
Los interesados rellenarán el boletín de inscripción y, una vez firmado, lo entregarán antes del inicio de la actividad en la
Secretaría del Colegio. El COMEDOR ESCOLAR y EL SERVICIO DE MADRUGADORES comenzarán el día 11 de septiembre
de 2019.
Se hace constar expresamente el carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo de las cantidades que por estos
servicios complementarios pueda percibir el centro (al amparo de la Orden EDU/687/2017 de 18 de agosto).
Un cordial saludo:

EL DIRECTOR

(NO cortar este impreso. Por favor, cumplimente también la parte trasera.)
NOMBRE: _________________________________________________

CURSO 2019/2020

APELLIDOS: ________________________________________________________________________________
CURSO: ________________ TELÉFS . DE CONTACTO: ____________________________________________

DESEA HACER USO DEL SERVICIO DE (marcar con una X lo que proceda)
COMEDOR
MADRUGADORES
DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO MENSUAL:
TITULAR DE LA CUENTA_________________________________________________________________
ENTIDAD BANCARIA: ____________________________________________________________________
NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

CUENTA

El abajo firmante autoriza a su hijo/a a la utilización de los servicios indicados durante el curso 2019/2020, así
como el cargo de los importes correspondientes en su cuenta bancaria, aceptando expresamente su funcionamiento.
Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del
tratamiento

Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
Adicional

COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
- Gestionar su relación con el centro.
- Gestionar los servicios solicitados.
- El cobro de los recibos domiciliados se efectúa conforme al RD Ley de servicios de pago y
otras medidas urgentes en materia financiera. Con la firma del presente documento, autoriza
expresamente al Centro para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter
indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes
al pago de los servicios solicitados y prestados por Centro.
Relación contractual, cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen y
consentimiento del interesado.
Los destinatarios de sus datos serán los distintos departamentos de nuestro centro, así como
los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de protección de datos.
Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.
Puede consultar la información adicional en nuestra Plataforma de Gestión Escolar.

Don ________________________________________________________________con DNI _________________________ y
Doña _______________________________________________________________con DNI______________________________
Padres/representantes legales/tutores del ALUMNO/A:
____________________________________________________________________________________________
En Salamanca, a ______ de _____________________ 20____.
Padre o tutor

Madre o tutora

Fdo:

Fdo:

