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SERVICIO DE COMEDOR  
CURSO ESCOLAR 2021 – 2022 

 
El Servicio de Comedor funcionará de septiembre a junio, ambos inclusive. 

Los importes para el curso escolar 2021 – 2022 son los siguientes: 
 

COMEDOR SEPTIEMBRE Y JUNIO 118,00 € 

COMEDOR DICIEMBRE 118,00 € 

COMEDOR DE OCTUBRE A MAYO 126,00 € 

COMEDOR TICKET 9,10 € 

 
Los “tickets” son para días sueltos. Para apuntarse deberá comunicarlo al tutor y enviar un correo a comedor@jesuitinascoruna.es. 
Para abonar el ticket si el alumno trae el dinero lo recogerá el tutor. 
 
En los meses de septiembre y junio habrá servicio de transporte a las 15:20 horas.   
 
Para anotarse en el servicio de comedor en el curso escolar 21-22, deberá cubrir este impreso con la matrícula.  
Si desea hacer uso del servicio durante el curso escolar deberá cumplimentar este impreso y entregarlo antes del día 25 del mes 
anterior al alta del servicio (ejemplo: si queremos darnos de alta en febrero, entregaremos el impreso antes del 25 de enero).  
 
El cargo se pasa dentro de los cinco primeros días del mes. Los alumnos que tengan algún recibo pendiente de comedor deberán 
cancelar la deuda para poder hacer uso del servicio durante este curso escolar. El abajo firmante se compromete a aceptar los 
recibos girados por el Colegio en este concepto, reservándose el Centro la opción a dar de baja el servicio si en el transcurso de dos 
meses se produjesen devoluciones.  
 
Cualquier incidencia, alta o baja en el servicio deberá comunicarla en:  comedor@jesuitinascoruna.es . 

 
 

 
 
 
 
 
 
ALUMNO/ALUMNA   _____________________________________________________________________________ 
 
CURSO   ______________    INFANTIL         PRIMARIA TLF. Contacto  ___________________ 
   
MARCAR LOS MESES EN QUE SE INSCRIBE AL SERVICIO 
 

Mes de Septiembre  De Octubre a Mayo  Mes de Junio 
 
ALERGIAS: Rogamos nos indiquéis cualquier intolerancia o alergia, adjuntando informe médico. 
 
 
 
 

  
 

A Coruña a _____ de _________ de _______  Madre/Padre/Tutor/a legal 
     Nombre y apellidos – DNI  _______________________________________________ 

 
          FIRMADO 

 
 

 
 
 
 

 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos solicitados en el presente formulario facilitados, serán incorporados a una 
base de datos titularidad de FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITINAS – COLEGIO HIJAS DE JESÚS y tratados con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la relación académica y educativa.La legitimación 
para el uso de estos datos está basada en el consentimiento otorgado por los tutor/es legal/es. Los datos recogidos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. No se realizará ninguna transferencia 
internacional de datos ni análisis de perfiles. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos desarrollados en información adicional, deberá dirigirse al responsable, FUNDACIÓN EDUCATIVA 
JESUITINAS – COLEGIO HIJAS DE JESUS en la dirección: AVD DEL VALLE Nº 6 – 28003 MADRID o por correo electrónico a la dirección dpo@jesuitinas.es. Igualmente, pueden presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
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