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INFORMACIONES FIN DE CURSO 2022-23 

 
 Estimadas familias, a la espera de que salga la Resolución de Comedores para el próximo 
curso con la empresa adjudicataria y poder concretar las tarifas y condiciones del servicio, 
necesitamos tener una previsión de alumnos interesados en dicho servicio para los próximos 
meses de septiembre y octubre. Imprescindible entregar en Secretaria (9 a 14 h) la reserva 
hasta el próximo 2 de septiembre, viernes.  
 

LAS ALTAS EN EL SERVICIO DE COMEDOR FUERA DE ESTE PLAZO, SE TRATARÁN 
COMO “USUARIO OCASIONAL” hasta el inicio del mes de octubre. 

 
 Recordaros igualmente que siguiendo el Art. 20 del Reglamento de Régimen Interno del 
Centro, el cambio de Religión a Valores Sociales y Cívicos y viceversa, se realiza en 
Secretaría en Junio antes de la finalización de las clases o el primer día laboral de septiembre. 

En Zaragoza, a 13 de junio de 2022 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

  

Don/a ______________________________________________ , con NIF ____________________ , 

solicita reserva de plaza para el comedor escolar como usuario habitual para el alumn@ 

____________________________________________ , del curso ______________ en 2022-23. 

 

□   A partir del 8 de Septiembre (jornada de mañana 9 a 13 h, comedor de 13 a 15 h). 

□   A partir del 19 de Septiembre (jornada continua 9 a 14 h, comedor de 14 a 16 h). 

□   A partir del mes de octubre (jornada continua 9 a 14 h, comedor de 14 a 16 h). 

  
Zaragoza, a         de                  de 2022.           Fdo.                                                                  SELLO 
                                                                                                                                                   CENTRO 

 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

  

Don/a ______________________________________________ , con NIF ____________________ , 

solicita reserva de plaza para el comedor escolar como usuario habitual para el alumn@ 

____________________________________________ , del curso ______________ en 2022-23. 

 

□   A partir del 8 de Septiembre (jornada de mañana 9 a 13 h, comedor de 13 a 15 h). 

□   A partir del 19 de Septiembre (jornada continua 9 a 14 h, comedor de 14 a 16 h). 

□   A partir del mes de octubre (jornada continua 9 a 14 h, comedor de 14 a 16 h). 

  
Zaragoza, a         de                  de 2022.           Fdo.                                                                  SELLO 
                                                                                                                                                   CENTRO 

 

 
Ejemplar para entregar en Secretaría 


