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             COMUNICADO A LAS FAMILIAS CON ALUMNOS INSCRITOS EN  COMEDOR 

         

Madrid, 13 de mayo de 2022 

 
 

FIESTA DEL COLEGIO 
 

 
 1.-E l próximo día 20 de Mayo se celebra la “Fiesta del Colegio” y no habrá 

clases por la tarde. La hora de salida para los alumnos que  hagan uso de comedor en 

este día y en el mes de junio será  

 

3.-La persona que recoja al alumno debe venir debidamente autorizada por los 

padres, los alumnos de Ed. Infantil deberán presentar el carnet del alumno del colegio. 

4.-La familia que no desee que su  hijo utilice el servicio de comedor el 20 de 

mayo, deberá rellenar el anexo adjunto. 

5.-El anexo deberá ser entregado antes del día 18 de Mayo por e-mail 

comedor@obispoperello.es 
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ALUMNOS INSCRITOS EN  AMPLIACIÓN DE COMEDOR DE TARDE  

 
 
 
El servicio de ampliación de comedor de tarde para junio es viable con los alumnos 
inscritos a fecha 11 de mayo del 2022, su precio es de 87,79 € 

 
El  horario del servicio es de 14:50 a 16:50h, siendo ésta la última hora de recogida. 
 
La recogida del alumno será por la entrada del colegio, deberán indicar nombre, 
apellidos, curso, letra y la identificación de la persona que recoge al alumno. 
 
Para facilidad de los padres en este servicio la entrega de alumnos se deja libre horario 
entre la franja de 15:30 a 16:50h. 
 
El coste del servicio es el mismo independientemente de la hora que los padres deseen 
recoger a sus hijos. 
 
IMPORTANTE: En junio deberán hacer una nueva solicitud de inscripción para valorar si 
es factible este servicio para septiembre. 
 
 
ANEXO 
 
NO utilizará el SERVICIO DE COMEDOR el  20 de MAYO de 2022 
 
Nombre del alumno/__________________________________________Curso___Letra___Nivel___ 
Firma del padre, madre legal ______________________________________Fecha_______________ 
 

 

 
SERVICIO DE COMEDOR EN JUNIO 

 
1.-Las inscripciones cuyo periodo de finalización elegido sea mayo, pasará a ser 

baja automática para el mes de Junio.  

2.- Las altas/bajas para junio, se deberán comunicar  antes del día 25 de Mayo, por 

e-mail comedor@obispoperello.es,  indicando el nombre, curso, letra y nivel del alumno. 

3.-La recogida de los alumnos de comedor en el mes de Junio será la misma que 

indica esta circular. 
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