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             COMUNICADO A LAS FAMILIAS CON ALUMNOS INSCRITOS EN  COMEDOR 

           

Madrid, 14 de mayo de 2021 

 

 

 
HORA DE SALIDA EN JUNIO 

 
La recogida de los alumnos que  hagan uso de comedor en el mes de junio será: 

 

 Educación Infantil será en Acceso por José del Hierro  

 

De 14:00 a 14:10          3º E.I.  

De 14:15 a 14:25          2º E.I.  

De 14:30 a 14:50          1º E.I  

 

 Educación Primaria, será por la rampa del patio del colegio.  

 

De 13:50 a 14:00          1º E.P.  

De 14:00 a 14:10          2º E.P.  

De 14:10 a 14:20          3º E.P.  

De 14:20 a 14:30          4º E.P.  

De 14:30 a 14:40          5º E.P.  

De 14:40 a 14:50          6º E.P.  

 

La salida de los alumnos de E.S.O. será por la puerta Virgen del Lluc a las 13:50 horas 

 

La salida de los alumnos de infantil y primaria, será en fila y por aula en el siguiente orden A, B, C, D, E., 

 

Si algún alumno no fuese recogido a su hora, deberá esperar hasta que el turno que está siendo entregado termine. 

 

Rogamos máxima puntualidad. El colegio se cierra a las 15:00 horas; después de ese horario no habrá nadie en el 

colegio.  

 

Les recordamos que es imprescindible una autorización de los padres, si no van a ser ellos los que 

recogen al alumno. 
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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. Este curso no podemos ofertar la ampliación de tarde en junio. 

 

 
 
 

 

                                    MUY IMPORTANTE  

 

La inscripción de los alumnos que estén de alta en los Servicios de Comedor y/o Guardería en 

el curso actual se renovará  automáticamente para el próximo curso 2021/22, siempre que se haya 

mantenido la modalidad del servicio inicialmente contratada de (septiembre/junio) u 

(octubre/mayo). Cualquier cambio (alta o baja) a lo largo del curso, implica que se deba hacer una nueva 

solicitud de inscripción.  

 

Si actualmente están inscritos en alguno de estos servicios y no desean continuar el próximo 

curso, es imprescindible que comuniquen su baja por escrito por e-mail comedor@obispoperello.es,  

indicando el nombre, curso, letra y nivel del alumno, antes del 25 de agosto de 2021. 

 

Para las nuevas inscripciones se publicará una circular en la web cuando la CAM informe sobre el 

curso 2021/22. 
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