
A.P.A. EL CRISTO DEL COLEGIO 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE

 INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE COMEDOR Curso 2022/2023 

La Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, continuamos trabajando al 
servicio de toda la comunidad educativa de nuestro Colegio y damos la Bienvenida a todos al nuevo curso 
es

 

colar.  
Desde que se fundó el Colegio Stmo. Cristo de la Sangre, entre otras actividades, desde nuestra Asociación 

gestionamos y velamos por el servicio de comedor para que cada curso se supere en organización, servicio y 
calidad.  

                
                  

                 
        

Seguidamente les informamos de los precios para este nuevo curso y esperamos que sean de su interés. 

COMIENZO EXTRAORDINARIO: Jueves, 8 de septiembre hasta el día 28, ambos incluidos. 

      PRECIO: MES de Septiembre. Horario de comedor de 13,30 a 15:30. (del 8 al 28 de septiembre)
COMIENZO ORDINARIO: Lunes 3 de octubre hasta el 30 de mayo de 2022, ambos inclusive. 
                                               Horario de comedor de 14:00 hasta las 15:30 horas de cada día. 
CUOTA MESUAL DEL COMEDOR PARA TODO EL CURSO (8 meses del mismo importe, de oct. a mayo). 

(1
 

47 días anuales, con una media aprox. algo superior a 18 días al mes) 

 

CUOTA MENSUAL TODO EL CURSO, a Asociados al corriente de pago. 

     No se permitirán bajas y  altas alternas, salvo causas mayores. 
 PRECI     O de comida suelta para Asociados al corriente de pago. 

 PRECIO de comida suelta para NO Asociados. Horario de comedor hasta las 15:00 

MUY IMPORTANTE: Los alumnos/as que opten por comidas sueltas, deberán avisar y abonarlo diariamente 
en la ventanilla del Colegio, antes de las 9:30 de la mañana, de lo contrario no podremos garantizar el 
servicio de ese día. 

Torrijos, 5 de septiembre de 2022 

La Presidenta 
A.P.A. EL CRISTO DEL  

COLEGIO STMO. CRISTO DE LA SANGRE 

RELLENAR LA INSCRIPCIÓN Y DOMICILIACIÓN DEL PAGO y enviarla hasta el día 7 de septiembre al 
correo electrónico: fotocopias@colecristotorrijos.es indicando en el asunto: COMEDOR. 

No olviden anotar y adjuntar justificante de las ALERGIAS E INTOLERNCIAS. 

- Quienes vayan a comenzar en octubre, tienen de plazo hasta el 28 de septiembre para entregar
la inscripción en la portería del colegio.
- los que opten por comenzar otros meses, deben hacerlo, al menos, tres días lectivos antes del
inicio del mes.

106 € 

  6,70 € 

  9,30 € 

   100,            50 €    

 EL PRECIO  para meses sueltos y alumnos becados por la JCCM deberán consultarlos en secretaría.

 Este curso continuaremos con los grupos burbujas y vamos a necesitar de la colaboración de todos. Os 
pedimos que hasta el día 7 DE SEPTIEMBRE nos enviéis la inscripción del comedor, al menos para los que 
comiencen el día . Primero por planificar bien la distribución de las mesas. Segundo porque el servicio de 
comedor dará comienzo el mismo día 8, primer día de clase.



COLEGIO STMO. CRISTO DE LA SANGRE
Avda.	Plaza	de	Toros,	59	-	45500	-TORRIJOS	(Toledo)	
NIF:	G45414885			-	CÓD.	CENTRO:	45005872	

INSCRIPCIÓN SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022/2023 
MES EN QUE SE INSCRIBE AL SERVICIO DE COMEDOR:         

    DATOS DEL ALUMNO/A que va a hacer uso del servicio de comedor: 
APELLIDOS Y NOMBRE:   

                  CURSO: 

  Si ha obtenido BECA DE COMEDOR a través de la JCCM indique el tipo de beca (PARCIAL o TOTAL): 

  ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS (Imprescindible certificado médico): 
Especificar alergias o intolerancias:  __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_

  EN CASO DE EMERGENCIAS DEBEMOS COMUNICARNOS CON: 
    NOMBRE Y APELLIDOS:             PARENTESCO: TELÉFONO: 

                          

 Torrijos, _____ de _______________ de ____       
              
         

  Firmado: D/D. ª 

---  NO CORTAR   ----------------------------------------------------------- NO CORTAR ---------------------- 

CATERING JUMELA ROMERO, S.L.
Calle	las	Palomas,	s/n	-	45280	–OLÍAS	DEL	REY	(Toledo)	
NIF:	B45424652	

								Identificador:					NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

				Orden	de	domiciliación	de	adeudo	SEPA	
      Titular de la cuenta bancaria.  

 Domicilio / Código Postal / Localidad / Provincia                   Teléfono de contacto: 

     SWIFT/BIC      Número de cuenta IBAN 

   E  S  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor CATERING JUMELA ROMERO, S.L. a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor, CATERING JUMELA ROMERO, S.L. Como 
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma y de conformidad a la 
Ley 16/2009 de Servicios de Pago. 

DOC. IDENTIFICATIVO DEL TITULAR     Torrijos, a ___ de ______________ de   ______ 
(DNI NIE.) Nº:

  Firma:  ____________________________________ 

   º  PRIMARIA    º  BACHILLERATO     º   INFANTIL    º E. S. O. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados en este 
documento quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para los fines del Colegio Santísimo Cristo de la 
Sangre, titular del fichero. Los datos serán tratados con el grado de protección adecuado. Sólo podrán ser cedidos para el cumplimiento de fines 
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente. Los usuarios podrán ejercitar todos los derechos de acceso, cancelación, rectificación 
y oposición correspondiente, enviando un escrito acreditando su identidad a la dirección del Colegio Santísimo Cristo de la Sangre, Avda. Plaza de Toros, 
59; 45500 Torrijos (Toledo).Tel. 925761546  Email: info@colecristotorrijos.es 

  

   
   

  
 

       

  
  
   

        

   

        

    

 
   

                             

HORA DE SALIDA DEL ALUMNO/A: Marcar X         

   
   

     
   

        

                             

        

   

     
     

        

         
         
      

      

        
      

     

      

 

☐ Autobús 15,30 
☐ Continua con Activ. Extraescolares 15,30

☐ 14,15 (solo septiembre y junio) 

☐ 14,45     ☐ 15,10     ☐ 15,30

César Gallardo de Gracia


