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FICHA DE INSCRIPCIÓN PERIODO ORDINARIO  

NOMBRE DEL ALUMNO/A                 CURSO 

  

  

  

            De 14:00 a 15:30 horas.                                                            De 14: 00 a 16:00 horas. 

TELÉFONOS DE CONTACTO EN HORARIO DE 
COMEDOR(especificar a quién pertenecen) 

  

  

  
 

El próximo 1 de octubre se pondrá en marcha el comedor escolar en periodo ordinario  (Octubre- Día de La Rioja). Las familias 

que estéis interesadas tenéis que entregar esta inscripción antes del día 17 de Septiembre al tutor/a de vuestros hijos/as, junto 

con una fotocopia del número de cuenta grapada a la misma (las personas que ya habéis entregado el número de cuenta en 

secretaría, no es necesario que lo volváis a remitir).  

* No se admitirá ninguna inscripción después de la fecha prevista.  

 

La duración del comedor será de 14:00 a 16:00 horas. Se posibilitará la recogida de los alumnos a las15:30 horas. 

 

Materiales necesarios: 

- Niños/as de 3 años: un babero grande con goma que se meta por la cabeza. 

- Niños/as de 4 y 5 años: una bata diferente a la que usan durante el periodo lectivo y un cepillo de dientes marcado con su 

nombre. 

- Niños/as de Educación Primaria: un cepillo de dientes y crema dentífrica, todo ello marcado con su nombre. 

 

Tipo de pago: Pago recurrente 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a 

la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso 

por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que 

siguen a la fecha de adeudo de cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  

 

En Lardero, a ____ de _______________________ de 20__ 

 

Firmado, ____________________________ 
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