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             Madrid, 15 de junio de 2021 
 

 
Queridas familias: 
 
Vamos a organizar el servicio de Comedor del colegio del próximo curso según los 
siguientes horarios: 
 

- comedor durante el curso: 12:30 a 15:00 h. 
- comedor septiembre: 13:00 a 15:30 h. 
 

 Por otra parte, al igual que el curso pasado, para los alumnos/as que utilicen el 
comedor en septiembre, hemos organizado el servicio de horario ampliado, de 
15:30 a 16:30.  
 
Asimismo, disponemos para todo el curso, de un servicio de horario previo de 
08:00 a 09:00 h.. 
 
Con este fin, necesitamos que nos devolváis la hoja adjunta, antes de que termine 
el curso,  tanto si vais a utilizar estos servicios como si no, indicándonos las 
opciones elegidas. 
 
Un saludo, 
 
 
 
       Susana de Juan   
                                       Secretaría 
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Nombre del alumno/a: 
____________________________________________________________ 
 
Curso en el que estará en 2021-2022: _____________________________ 
 
COMEDOR 
 
 Se quedará a comer desde el mes de septiembre 
 No se quedará a comer en el mes de septiembre pero sí desde octubre  
 En el mes de septiembre utilizará el servicio de h. ampliado 
 No se quedará a comer en todo el curso 
 
 
HORARIO PREVIO 
 
 Utilizará horario previo de 08:00 a 09:00 desde el mes de septiembre 
 Utilizará horario previo de 08:30 a 09:00 desde el mes de septiembre 
 No utilizará horario previo de 08:00 a 09:00 en septiembre pero sí desde 

octubre 
 No utilizará horario previo de 08:30 a 09:00 en septiembre pero sí desde 

octubre 
 Utilizará servicio de desayuno en horario previo  
 No utilizará el horario previo en todo el curso 
 
 
Para los alumnos nuevos, en el caso de utilizar el servicio de comedor y padecer 
alguna alergia alimentaria que debamos tener en cuenta, aportar la 
correspondiente documentación. 
 
Firma padre, madre y/o tutor 
 
 
Madrid, a __________ de _________________  de 2021 
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