SERVICIOS CURSO 2018-19
(DESDE OCTUBRE A MAYO)

PRECIO
MENSUAL

AULA MATINAL

De lunes a viernes 7:45-8.55 h

AULA GUARDERÍA

Dos Días de 14.00 a 15.30 h

18,38 €
12.96 €

Infantil y Primaria

Más de dos día de 14.00 a 15.30 h

16,46 €

1 Día

24,47 €

COMEDOR EMPRESA

2 Días

48,68 €

El alumnado que necesite una dieta especial (celiacos,
intolerancias…) agradeceremos consulten precios en
secretaría

3 Días

72,92 €

4 Días

96,52 €

5 Días

121,75 €

2 Días

25,00 €

COMEDOR CANASTO

3 Días

30,00 €

(A partir de 1º Primaria)

4 Días

35,00€

5 Días

40,00€

Todos los servicios comenzarán en septiembre y terminarán con el curso escolar.
Observaciones:
1) El cobro de los recibos se hará exclusivamente por domiciliación bancaria, aquellos que no han facilitado la cuenta bancaria deberán realizar una
transferencia bancaria al centro.
2) En el caso de que varios miembros de una familia utilicen el servicio de aula matinal y aula de guardería, se emitirá un único recibo por servicio y
familia.
3) El alumnado de Infantil y Primaria que de lunes a viernes no sea recogido a las 14.00 horas o bien se quede a comer en el colegio por estar
matriculado en alguna actividad extraescolar, debe hacer uso del aula guardería. En el caso de que no hayan señalado estos servicios y las
monitoras constaten que el/la alumno/a se encuentra en el centro se considerará que están utilizando los servicios mencionados.
4) Para comedor de empresa, excepcionalmente podrá adquirirse un ticket suelto en portería al precio de 7.75 €. (Sólo durante los meses de
octubre a mayo)
5) La contratación de estos servicios es mensual. Cualquier modificación en los mismos debe ser comunicada a secretaria entregando la ficha
adjunta antes del 28 de cada mes.
6) Es imprescindible estar al corriente en el pago de estos servicios para la utilización de los mismos.
7) Las familias que tengan tres o más hijos usando el servicio de canasto, independientemente de la temporalización elegida, tendrán una
bonificación del 50% para el tercer hermano y del 100% para el cuarto y siguientes. Las bonificaciones siempre se aplicarán a los hermanos
mayores.

Tel. 954 62 07 11
E.mail: secretaria@irlandesasbami.org

Fax. 954 23 79 39
(Recortar y entregar al tutor/a o a secretaría)

IMPRESO SOLICITUD CURSO 2018-19 (DE OCTUBRE A MAYO)
DATOS A CUMPLIMENTAR POR LOS PADRES
ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________________
CURSO: __________

SEÑÁLESE LO QUE PROCEDA EN LOS SIGUIENTES
APARTADOS:
SERVICIO

L

M

X

J

V

* (Excepto Infantil) Deben adjuntar foto con nombre
para los carnés de comedor.

AULA MATINAL .
AULA GUARDERIA

La contratación de estos servicios es mensual.
Cualquier modificación en los mismos debe ser
comunicada a secretaría por escrito antes del día 28
de cada mes.

COMEDOR EMPRESA
COMEDOR CANASTO
NO UTILIZARÁ NINGÚN SERVICIO

_____

Fecha
**ALUMNADO CON DIETA ESPECIAL (CELIACOS,
INTOLERANCIAS…). POR FAVOR INDIQUE CUAL:
.

Firma de los padres:.

