2017-2
A Coruña, a 22 de septiembre de 2017

COMEDOR DE OCTUBRE A MAYO PARA INFANTIL Y PRIMARIA
Les recordamos que el próximo día 2 de octubre comenzará el servicio de comedor de
“invierno”.
El importe mensual será de 113,80 € al mes desde octubre a mayo (excepto diciembre
cuyo precio será de 80 €). Los días sueltos, cuyo coste es de 8€, podrán abonarlos en mano en
portería comprando un tiquet o a través de domiciliación bancaria. Si se elige esta última
opción, se comunicará telefónicamente a la Administración del Centro o bien, a través del
correo electrónico a: administracion.coruna@escolapiosbetania.es, previa comunicación al
tutor/a. Se empleará el mismo proceso para altas y bajas a lo largo del curso.
Los menús estarán colgados en la página web del Centro y en el Tablón de Anuncios.
Rogamos cubran el boletín adjunto y entréguenlo al tutor/a el 25 de septiembre.
Fdo. Administración

D/DÑA______________________________________________ MADRE, PADRE, O TUTOR
DEL ALUMNO/A _____________________________________________________________
CURSO_______ GRUPO _______ ETAPA_______
*Marcar la opción correcta:


Asistirá todos los días a comedor:



Otras opciones (asistirá un día, varios, etc.)

Si

No

_____________________________________________________________________
Contestar sólo alumnos/as que asisten a comedor:
o Asistirá a la Complementary Hour (Inglés mediodía):

FDO:………………………………………

Si

No

2017-2
A Coruña, a 22 de setembro de 2017

COMEDOR DE OUTUBRO A MAIO PARA INFANTIL E PRIMARIA
Lembrámoslles que o vindeiro día 2 de outubro comezará o servizo de comedor de
“inverno”.
O importe mensual será de 113,80 € ao mes, de outubro a maio (agás decembro, no que
o prezo será de 80 €). Os días soltos, terán un custo de 8 € e poderán aboalos en man na
portería mercando un tíquet ou a través de domiciliación bancaria. Se se elixe esta última
opción, comunicarase telefonicamente á Administración do Centro ou ben a través do correo
electrónico a: administracion.coruna@escolapiosbetania.es, previa comunicación ao titor/a.
Empregarase o mesmo proceso para altas e baixas ao longo do curso.
Os menús estarán colgados na páxina web do Centro e no Taboleiro de Anuncios.
Rogámoslles cubran o boletín adxunto e entrégueno ao titor/a antes o 25 de setembro.
Asdo. Administración

D/DNA___________________________________________________ NAI, PAI OU TITOR/A
DO ALUMNO/A ______________________________________________________________
CURSO_______ GRUPO _______ ETAPA_______
*Marcar a opción correcta:


Asistirá todos os días ao comedor:



Outras opción (asistirá un día, varios, etc.)

Si

Non

_____________________________________________________________________
Contestar só alumnos/as que asisten ao comedor
o Asistirá a la Complementary Hour (Inglés mediodía):

ASDO:………………………………………

Si

Non

