SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS
CURSO 2019-20

Con la finalidad de prever el número de alumnos usuarios del servicio de comedor y acogida de
alumnos en el mes de octubre, necesitamos completen el siguiente cuadro.
CONDICIONES GENERALES:
1. Los cobros se realizarán mediante domiciliación bancaria o en la Secretaría del Colegio.
2. Cualquier alta, baja o variación en los servicios deberá comunicarse por escrito en Secretaría, con
10 días de antelación.
3. Para solicitar una información más precisa o inscripción pueden contactar con la Secretaría del
Centro 91 405 54 39 / 91 405 28 40.
4. No podrán optar a estos servicios los alumnos que tengan algún pago pendiente de cursos o meses
anteriores.
5. Los alumnos que no hayan sido recogidos a las 17.00h, pasarán al servicio de permanencia y se les
pasará el cargo por días sueltos o franjas horarias.
6. Los alumnos que opten por estos servicios por días sueltos deberán abonarlo en el mismo día en la
Secretaría del Centro.
En los recuadros situados en la parte inferior se deben marcar los Servicios elegidos y entregar esta hoja
de inscripción en la Secretaría antes del día 25 de septiembre.

 ............................................................................................................................................
NOMBRE DEL ALUMNO/A…………………………………………………………………………...
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL………………………………………………...………………….
CURSO……………………………………………………………
DOMICILIADO

COMEDOR
Lunes a viernes de 13:30 a 15:30–Ed. Infantil, Primaria y ESO.

SECRETARIA





Lunes a viernes, de 7:30 a 9 – Ed. Infantil y Primaria
Lunes a viernes, de 8 a 9 – Ed. Infantil y Primaria
Lunes a viernes, de 8:30 a 9 – Ed. Infantil y Primaria
Lunes a viernes, de 7,30 a 8 – E.S.O











PERMANENCIA MEDIODÍA
Lunes a viernes, de 13.30 a 14 – Ed. Infantil y Primaria





PERMANENCIA EN TARDES
Lunes a viernes, de 17.00 a 17.30 –Ed.Infantil y Primaria
Lunes a jueves, de 17.00 a 18.00 – Ed.Infantil y Primaria







ACOGIDA MATINAL

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
COMEDOR
Horarios: Lunes a viernes de 13:30 a 15:30–Ed. Infantil y Primaria
Precio: 126,46 euros/mes.

ACOGIDA MATINAL
Horarios y precios:
De 7.30h a 9h: 55 euros/mes
De 8.00h a 9h: 39,75 euros/mes
De 8.30h a 9h: 26,20 euros/mes
De 7.30h a 8h: 26,20 euros/mes

PERMANENCIA MEDIODÍA
De 13.30 a 14h : 26,20 euros/mes
PERMANENCIA EN TARDES:
Horarios y precios:
De 17,00h a 17,30h : 26,20 euros/mes
De 17,00h a 18,00h : 39,75 euros/mes

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD y el resto de la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa al interesado de que
los datos facilitados serán tratados por SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA COLEGIO ESPIRITU SANTO, como Responsable del
tratamiento, con la finalidad de atender su solicitud. La base de legitimación para el tratamiento de los datos es la ejecución del contrato con el
Responsable. Sus datos podrán ser comunicados a las Administraciones públicas, por disposición legal y serán conservados durante todo el tiempo
en que la relación con el Responsable subsista y aun después hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de
aquella. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, portabilidad así como la
limitación de su tratamiento dirigiendo un escrito al correo postal del Responsable Calle San Emilio, núm. 54 28017, Madrid, o bien en el correo
electrónico del DPO igarcia@colegioespiritusanto.com, acreditando debidamente su identidad. Finalmente, podrá interponer una reclamación ante
la Agencia española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que sus derechos han sido vulnerados. Para más información, consulte
nuestra Política de Privacidad

