
               CEIP CIUDAD DE CÓRDOBA 
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INSCRIPCIÓN DE COMEDOR CURSO 2022-2023 

 
 
D____________________________________________, con  DNI nº __________________, padre, madre, tutor, 
tutora del alumno/a___________________________________________ del curso: (Marcar con una X lo que 
proceda para el 2022/2023 NO EL ACTUAL). 
 
Infantil:      3 años   4 años  5 años                                              A  B   
 
Primaria: 1º   2º   3º   4º   5º   6º                                    A  B  
 
 
Solicita la reserva de plaza e inscripción para utilizar el Servicio de Comedor, para lo cual se aportan los siguientes 
datos de domiciliación bancaria: (Rellenar solo si cambia el número de cuenta) 
 

E S                       
                IBAN                       Entidad            Sucursal         D. C.              Número de cuenta. 
 
Ponga una cruz en el cuadro correspondiente, mes de septiembre o mes de octubre: 
 

El alumno/a hará uso del Servicio de Comedor a partir del mes de septiembre. 
 

El alumno/a hará uso del Servicio de Comedor a partir del mes de octubre. 
 

El alumno/a hará uso del Servicio de Comedor a partir del mes de _______________________ 
 
Las modificaciones de datos y las bajas de Servicio de Comedor se tramitarán en Secretaría. 
 
Aviso: 

 Para hacer uso del Servicio de Comedor se deberá estar al corriente de pago, y es imprescindible 
domiciliar el recibo. 

 En aquellas familias que se retrasen en la recogida de sus hijos en más de tres ocasiones al año se 
procederá a llamar a los agentes tutores para que se hagan cargo de ellos y se procederá a la baja 
automática del servicio de comedor. 

 En aquellas familias que devuelvan en más de tres ocasiones al año el recibo de comedor se procederá 
a la baja del servicio. 

 La devolución de recibo tendrá un recargo de 5 €. 
 
Por aforo limitado en el  comedor todas las reservas que se entreguen fuera de plazo no se tendrán en cuenta. 
 
Madrid a _____ de_____________ de  20____ 
 
Firmado: 
 
Padre/tutor:_______________________           Madre/tutora: ______________________ 
 
 
 
  
 


