
 

 

Sanlúcar la Mayor, agosto de 2022 

 

 

Queridos padres: 

Comenzamos un nuevo curso y nos ponemos en contacto para daros la información sobre 
los servicios que ofrece el colegio. 

Al final de este documento encontraréis el apartado de inscripción para cada servicio.  

COMEDOR 

Comenzará el martes 13 de septiembre. Las familias que van a usar este servicio deberán 
comunicarlo cuanto antes en administración. Os dejamos los precios para este curso, que como ya 
sabéis, incluyen la vigilancia del recreo. El precio de la mensualidad está calculado para el conjunto 
del curso, excluyendo los meses de septiembre, diciembre y enero que tienen un precio inferior. 

 Las tardes de los martes, jueves y viernes se considera horario de comedor hasta las 15:30h, 
La recogida se efectuará por la puerta del patio de primaria de 15:00 a 15:30h.  

Es importante que los recibos los tengáis domiciliados el mayor número posible, por lo que 
necesitamos que nos indiquen la cuenta bancaria IBAN correspondiente con los 24 dígitos 

Los recibos se cobrarán en los 10 primeros días de cada mes. Para efectuar la baja del servicio de 
comedor hay que rellenar el documento de baja en la Administración antes de comenzar el nuevo 
mes.  

Si existe alguna alergia deben entregar un informe médico para hacerlo constar en el comedor. 

 

PRECIO DEL COMEDOR 

  Modalidades                                                                                                                
   

Precio mes Septiembre, Diciembre y Enero 
5 días/semana 146 €/mes 109€/mes  
4 días / semana (Lunes a jueves) 117 €/mes 87€/mes 
3 días / semana  80,95 €/mes 60€/mes 
2 días /semana (Lunes y miércoles) 59 €/mes 43€/mes 

Vale comedor diario 8,20 €/día 8,20€/día 
 

Los tickets diarios de comedor se comprarán en la administración los lunes de 9:00 a 10:30h  



 

 

AULA MATINAL 

Este servicio comenzará a las 7.30 de la mañana siempre que lo soliciten un número mínimo 
de usuarios para que sea viable económicamente. De no ser así, seguirá abriendo en su horario 
habitual (7.45) 

PRECIO AULA MATINAL MATINAL 

Mes 18,55€ 
Día Suelto 1,65€ 

 

 

SERVICIO DE PERMANENCIA 

Este servicio está destinado a los alumnos de infantil y primaria que esperan la salida de sus 
hermanos de secundaria, que salen media hora más tarde. Esta circunstancia ocurre los martes 
jueves y viernes de octubre a mayo y todos los días los meses de junio y septiembre por lo que 
hemos establecido dos tarifas distintas. 

 

PRECIO SERVICIO DE PERMANENCIA 

Mes de octubre a mayo 6,50€ 

Meses de septiembre y junio 10,5€ 
Día Suelto 1€ 

 

 

 

Gracias por vuestra colaboración. Recibid un cordial saludo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

A continuación debéis marcar la solicitud para cada servicio y, en su caso, la modalidad elegida. Podéis 
enviar este documento firmado por email a servicios@cardenalspinolasanlucar.es o bien presentarlo en 
la administración del colegio.  
El plazo para recibir las solicitudes del comedor es hasta el día 10 de septiembre para los alumnos 
que quieran apuntarse en ese mes (el servicio comenzará el día 13 de septiembre). El resto de los 
alumnos deberán presentar el documento antes del día 16 de septiembre. 
 

SERVICIO DE COMEDOR 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
5 días      
4 días      
3 días      
2 días      

 
AULA MATINAL 

7:30 h. __    7:45 h. __ 
 

SERVICIO DE PERMANENCIA 

SÍ     NO 
 
 
D/Dña. ________________________________________________________________ 

Padre/madre/tutor/a legal del alumno/a________________________________________ 

que cursará:  ___________ 
 
      Misma cuenta que el curso 2021-2022. 

       Otros datos bancarios: 

 
Titular de la cuenta: _____________________________________________________________ 

 

Fecha _________________    Fdo. __________________________ 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales facilitados por usted se incorporarán a un fichero titularidad de FUNDACIÓN SPINOLA – COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA 
SANLÚCAR con la finalidad de gestionar la prestación de los servicios complementarios por parte de nuestra entidad.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, mediante carta certificada, 
adjuntando fotocopia del DNI, al Responsable del Fichero:  FUNDACIÓN SPINOLA– COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA SANLÚCAR, a la 
dirección Cardenal Spínola, 5, 41800, Sanlúcar La Mayor (Sevilla), o mediante correo electrónico, a: secretaria@cardenalspinolasanlucar.es. 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

E S     

mailto:servicios@cardenalspinolasanlucar.es
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