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SOLICITUD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
    CURSO 2019-2020 

 
NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 
 
CURSO EN EL QUE SE HA MATRICULADO: _____________________________________ 
 
Señalar si se necesitará el servicio de comedor a partir de:  
Septiembre    
 
Octubre 
 
Marcar con una “X” la opción deseada. 

Conceptos Horarios  
Aula matinal 07:30 a 9:00 h.  
Aula matinal1+Desayuno2 7:30 a 9:00 h.  
Continuadores 14:30 a 15:00 h.  
Comedor3 14:30 a 15:15 h./15:30 h./16:15 

h./16:30 h. 
 

Aula matinal1 día suelto 07:30 a 9:00 h.  
Aula Matinal1+Desayuno2 día suelto 07:30 a 9:00 h.  
Continuadores día suelto 14:30 a 15:00 h.  
Comedor3 día suelto 14:30 a 15:15 h./15:30 h./16:15 

h./16:30 h. 
 

 
1 Posibilidad de entrar desde las 7:30 h. hasta las 8:45 h. 
2 El desayuno será a las 8:10 h. 
3 Cocina propia, elaboración casera. 
 

ü Los servicios complementarios comenzarán un día después del inicio del curso 
y finalizarán el último día lectivo. Estos servicios se desarrollarán en la Sede 
Las Nieves. 

ü El servicio de madrugadores ofrece la posibilidad de entrar desde las 7:30 
hasta las 8:45 h. 

ü El desayuno se servirá a las 8:10 h. 
ü El colegio cuenta con cocina propia, con elaboración casera. 
ü El horario del servicio de continuadores será desde las 14:30 hasta las 15:00 h. 
ü A los niños que utilicen el servicio de comedor durante todo el curso escolar se 

le pasarán 10 mensualidades completas (incluido diciembre y enero). 
ü A partir del tercer hijo, el primero pagará la mitad de la cuota mensual en 

cualquiera de los servicios complementarios. 
 
 
*Estos servicios complementarios son voluntarios y su precio no reviste carácter lucrativo para el Centro.  
*Tanto los servicios complementarios como los precios han sido aprobados por la Dirección Provincial de 
Educación de Ávila. 
 
 


