
   

 

 

 

Colegio  

Ntra. Sra. del Carmen  
Avda. Real de Pinto, 41 - MADRID 28021  

 
        21 de junio de 2019 
 
Estimados padres:  
Al finalizar el curso actual, necesitamos hacer previsiones para el próximo, por ello, les enviamos información 
sobre los servicios para el curso 2019-2020 y rogamos nos envíen en los plazos establecidos  la solicitud de los 
que necesiten para sus hijos 

• El curso próximo la comida se continuará elaborando en la cocina del colegio  
• Los servicios empezarán el mismo día que comienzan las clases.  
• Pueden solicitarlo para los alumnos de todas las etapas: E.I; E.P; ESO  
• Durante el mes de septiembre no hay clase por la tarde.  
• Los precios mensuales de cada servicio son::  

*Los vales diarios se solicitarán en portería, cuando sea posible con una antelación de 48 horas 
• Podrán solicitar los servicios : 

� Para  septiembre: del 21 de junio al 19 de julio. 
� De octubre a mayo; del 21 de junio al 19 de julio y del 2 al 13 de septiembre. 

• NO SE ADMITIRÁ EL ALTA EN NINGÚN SERVICIO SI SE TIENEN RECIBOS  
PENDIENTES.  

___________________________________________________________________________ 
(cortar y entregar en portería o enviar por correo electrónico: adm@nscarmen.corazonistas.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D./Dña………………………………………………………………………………………………. 

Padre/madre del alumno  (nombre apellidos)…………………………………………………… 

CURSO…………… GRUPO……… ETAPA…………….. 

 

Madrid …….de……………….de 2019   Fdo:  
       (nombre y apellidos de quien firma) 
       Padre/madre 

 

 SEPTIEMBRE  OCTUBRE A MA YO  VALE DIARIO*  

COMEDOR  92,02 € 125,84€  11,23 €  

ATENCION AL ALUMNO (de 7,15 a 9 horas)  
con desayuno  

49,08 €  67,37 €  6,88€  

ATENCION AL ALUMNO (de 7,15 a 9 horas)  
sin desayuno  

34,21 €  46,65 €  5,67 €  

ATENCION AL ALUMNO (de 14,15 a 16,30)  40,93€   8,70€  

SOLICITO DE OCTUBRE 2019 A MAYO 2020 
Servicio Atención al Alumno (de 7,15 a 9 horas)  

Con desayuno   Sin desayuno   

 
Comedor    

SOLICITO para SEPTIEMBRE DE 2019 

Servicio Atención al Alumno (de 7,15 a 9 horas)  

Con desayuno   Sin desayuno   

    
Comedor     

  
Servicio Atención al Alumno  
(tardes hasta las 16:30 horas)   

 


