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SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022/2023 

Todas las familias que necesiten el comedor escolar durante el próximo curso, deberán cumplimentar la 
solicitud que enviamos junto a la circular y remitirla al siguiente correo electrónico: 

cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org 

Plazo de solicitud: Del 1 al 15 de junio de 2022 

El Servicio de Comedor se puede utilizar esporádicamente, siempre que se solicite en Secretaría o a 

través del correo electrónico cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org. 

No se admitirán solicitudes de comedor a aquellas familias con algún/os 
recibo/s impagado/s. 

AVISO IMPORTANTE 
 
Las familias que NO VAYAN A UTILIZAR EL SERVICIO DE COMEDOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 
deberán rellenar la siguiente solicitud enviándola también al correo electrónico anteriormente citado 
antes del día 15 de junio. 

Equipo Directivo  

 

_________________________________________________________________________ 
 

D./Dª.................................................................................................. como padre/madre/tutor/a  del 

alumno/a ....................................................................., escolarizado en el curso .................................., 

comunico al C.E.I.P. Nuestra Señora del Rosario, que mi hijo/a no se quedará durante el mes  de 

septiembre en el servicio de comedor, por lo que su jornada escolar acabará a las 13:00 horas. 

 
 Fdo: 
 
 
  D.N.I./N.I.E. : ......................................... 
 
 
 
 
 
 Valdemoro, a ..................de ............................de 2022 
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SOLICITUD ADMISIÓN COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022/2023 

 
D./Dª.............................................................................................., con NIF ………………………………………………………………………… 

SOLICITO como padre/madre/tutor/a legal,  la admisión en el comedor escolar del centro de mi hijos/as : 

 

Apellidos y nombre del alumnos/as 
CURSO ACTUAL 

(21/22) 
ALERGIA/INTOLERAN 

SI/NO 

1º 

2º 

3º 

  

 
 
Escriba aquí cualquier observación, circunstancia, etc. (incluidas alergias y otras enfermedades) que crea debamos conocer 
para una mejor atención a su hijo/a 
 
 

Marcar la siguiente casilla si se adjunta escaneado el informe médico del alumno/a) 

 Certificado médico del alumno/a (sólo lo deberán presentar quienes aleguen enfermedades o alergias alimentarias)    

NOTA: La presentación de esta solicitud implica la aceptación de las normas de convivencia y normas de financiación (RRI) 

 

SI LA CUENTA BANCARIA ES LA MISMA DEL AÑO PASADO MARCAR ESTA CASILLA Y NO 
RELLENAR  LOS DATOS DE LA CUENTA QUE FIGURAN MÁS ABAJO 
 
AUTORIZO al C.E.I.P. “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” de Valdemoro, a facturar los correspondientes recibos mensuales 
en concepto de COMEDOR ESCOLAR de mi hijos/as anteriormente citados  

  BANCO O CAJA …………………………………………………………………. 

 CODIGO IBAN       ENTIDAD       SUCURSAL         DC       Nº DE CUENTA 

* Cuenta 

 

* Se debe adjuntar copia de cualquier recibo en el que se pueda comprobar el número de cuenta. 

Valdemoro, ........... de ............................... de 2020 

 

Firma de madre/padre/tutor/a___________________________  Firma de madre/padre/tutor(a ___________________ 

 
Los datos personales recogidos, serán tratados con su consentimiento informado en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,  
y de conformidad a los principios dispuestos en la misma y en la Ley 8/2001, de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 
 Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse 
a la dirección del Centro. 
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