
  

 

         

 

                                                  
  

“A todas las familias del Colegio” 

Lunes 6 de Mayo 

• El horario de clases, a partir del día 1 de JUNIO  inclusive, será de  9 a 13 horas. Las vacaciones 

empezarán el día 20 de junio a las 13 horas (habrá servicio de comedor ese día).Habrá servicio de 

“Madrugadores” pero el servicio de Guardería de 13h a 14.30h dependerá del número de familias que lo 

soliciten; para ello deberán ponerse en contacto con el A.M.P.A.(ampalasfuentes@gmail.com) . 

• Los alumnos que han tenido beca de libros y los que participan en el Banco de Libros deberán dejar los 

libros en el centro el día 14 de junio. 

• Se informa a las familias que a partir del día 1 de JUNIO el servicio de Comedor será en horario de 13h a 

14:55h. 

• Las familias podrán pasar a recoger a los niños desde las 14:30h hasta las 14:55h 

• Los alumnos podrán marcharse  a casa solos a partir de las 14:30h siempre que hayan traído la autorización 

de su familia. Deberán entregar en Secretaría la Autorización. No será necesaria para los alumnos que ya 

haya sido autorizados durante el curso. 

• Ningún niño podrá salir del Comedor con nadie (familiar, amigo,etc.) que no haya sido antes autorizado por el 

padre, madre o tutor legal. 

• Los alumnos becados por la D.G.A. (Gobierno de Aragón) tienen beca hasta el 20 de Junio. Los becados no 

necesitan entregar la hoja de inscripción, sólo si autorizan a que sus hijos salgan solos. 

• MUY IMPORTANTE: Los alumnos usuarios ordinarios (pago en banco), deberán formalizar una nueva 

inscripción si quieren seguir usando el Comedor en Junio. El impreso que se adjunta se entregará en 

Secretaría antes del 17 de Mayo. NO SE PODRÁN QUEDAR A COMER  EN JUNIO  si no han hecho la 

nueva inscripción. 
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INSCRIPCIÓN COMEDOR JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN SÓLO PARA ALUMNOS QUE NO HAYAN SIDO AUTORIZADOS CON ANTERIORIDAD 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. “LAS FUENTES” 

 

C/ Dr. Iranzo 65 
50.002 ZARAGOZA 

cplfuzaragoza@educa.aragon.es 

 

D./Dª _______________________________________  D.N.I.: _____________ 

 

padre/madre/tutor/a SOLICITA    plaza en el  Comedor durante el mes de Junio 

para sus hijos: 

1.-_______________________________________________ Curso__________  

Letra________ 

2.-_______________________________________________Curso___________ 

Letra________ 

3.-_______________________________________________ Curso__________ 

Letra ________ 

 

Zaragoza, Mayo de 2.017                                                           El padre, la madre o 

el tutor legal 

 

 

AUTORIZO a mi hijo/a ____________________________________ Curso_______ Letra______ 

 

Para que pueda salir solo/a del colegio a las 14:30h de la tarde, desde el día 1 de junio hasta el día 20 de 

Junio de 2019, una vez que haya utilizado el servicio del comedor escolar. 

 

Zaragoza, Mayo de 2.019                                                  El padre, la madre o el tutor legal 

mailto:ampalasfuentes@gmail.com

