
COLEGIO ALJARAFE S.C.A.
Comedor. Curso 2021-22

El comedor proporciona y atiende la comida del mediodía, de elaboración propia en las
instalaciones del centro y a través de la empresa Aguamiel SL.
El comedor tiene incluido para los alumnos de Infantil y Primaria el servicio de guardería de
tarde.

https://aguamiel.es/colegio-aljarafe/

Alumno Curso:

Madre/Padre/Tutor/a

Domicilio

Teléfonos

Correo electrónico

Inscribo a mi hijo/a en el servicio de comedor para el presente curso con el compromiso de
estar de alta los 10 meses y abonando la fianza inicial que corresponde con el mes de junio de
2022, en la modalidad de:

Modalidad Precio L M X J V

Mes completo (*) 122,31 €/mes*

4 días a la semana 98,88€/mes

3 días a la semana 74,28€/mes

2 días a la semana 58,4 €/mes

(*) Descuento por hermanos: 2º hermano: 10%  - 3er hermano: 15 %

NOTAS:
*  La fianza no podrá ser devuelta bajo ninguna circunstancia.
* Cualquier recibo devuelto se gravará con 2 €. No se aceptan pagos en efectivo.

Los precios se actualizarán en el mes de Septiembre según la resolución que la Delegación
nos haga llegar en dicha fecha con la posible variación del IPC. Serán publicados en la web
del colegio:

www.colegioaljarafe.es



* Para otras modalidades de uso de este servicio escriban a secretaria@colegioaljarafe.es

Otros precios: Día suelto  8 €, Menú para llevar 7,50 €

FDO:____________________________________________________

CLÁUSULA LOPD REGISTRO AULA MATINAL (Guardería) Y COMEDOR DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que tanto sus datos como los de su hijo/a serán
incluidos en un fichero responsabilidad de COLEGIO ALJARAFE S.C.A., debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la gestión y control de alumnos que asisten al servicio del AULA
MATINAL(GUARDERÍA) Y COMEDOR del centro, prestando usted su consentimiento inequívoco a la utilización de los datos con
dichas finalidades. Tiene usted derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer dirigiéndose a la
siguiente dirección: Ctra. San Juan a Palomares, 68, 41927, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

mailto:secretaria@colegioaljarafe.es

