
 

 

 

 

 

 

        SERVICIO DE COMEDOR  Y HORARIO AMPLIADO 
CURSO 2017-2018 

 
 
El servicio de comedor y horario ampliado comenzará a funcionar el primer día lectivo 

del curso escolar 2017-2018 
 
La empresa encargada de ofrecer este servicio es  LeoLeo 
Dicha empresa se encargará de: 

• Garantizar una dieta que favorezca la salud de los niños/as 

• Que los alumnos/as adquieran el hábito de comer de todo y conozcan nuevos alimentos y 
sabores. 

• Que los alumnos/as disfruten de la comida. 

• Ofrecer menús alternativos para alumnos con necesidades dietéticas especiales debidas a alergias 
e intolerancias: 

 

- intolerancia al gluten (celiacos) - alergia al huevo o al pescado 
- intolerancia  a la lactosa - dietas hipocalóricas,  diabéticas, rica en 

fibra, astringente, etc. 
 

- alergia a las leguminosas 

• Que adquieran autonomía y aprendan a utilizar correctamente los cubiertos apropiados. 

• Que adquieran hábitos de higiene, antes, durante y después de cada comida. 

• Que adquieran modales y hábitos de buena conducta en cuanto al buen comportamiento y 
modales en la mesa. 

• Que los alumnos se sientan a gusto y atendidos. 

• Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. 

• Conseguir un entorno físico y social saludable. 

• Ofrecer una propuesta de actividades, juegos, talleres y seguimiento de tareas escolares en el 
periodo posterior a las comidas. 

• Entregar  a los padres un ejemplar impreso del menú mensual (así podrán planear el resto de las 
comidas del día de manera adecuada) 

• Llevar a los niños/as a las actividades extraescolares del colegio 

• La atención de los niños/as que por diversos motivos y dentro del horario lectivo, requieran la 
presencia de los padres (atenderles por alguna enfermedad, cambios de muda/ropa, etc.). 

• Dar una información diaria, personal y detallada a los familiares de los alumnos/as. 

 
Funcionamiento y horarios del servicio: 
 

• Horario ampliado desde las 7:00h. : Se puede contratar con o sin desayuno. 
Si se  contrata con desayuno el alumno/a debe incorporarse antes de las 8:30 h. 
Existe una cuota única, independientemente del horario de entrada que elija cada alumno/a. 
 

• Servicio de comedor y atención hasta las 17:30h. 
Se ofrecen dos cuotas dependiendo del horario de salida del alumno/a, que puede ser antes de 
las 16:00h. o antes de  las 17:30h. 
  
La contratación de los servicios podrá ser para: 

- el curso completo 
- meses sueltos 
- días sueltos (se avisará de la asistencia el día anterior) 

 
Las cuotas variarán dependiendo del tipo contratado. 
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Servicios complementarios que LeoLeo ofrece a los alumnos/as que utilicen el servicio 
de horario ampliado y de comedor del colegio Filipenses:  

- recogida y atención antes de las 7:00h. 
- atención después de las 17:30h. 
- excursiones y actividades los días no lectivos  
- atención en vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa 
- actividades extraescolares  

Estos servicios se contratarán directamente con LeoLeo y se realizarán dentro de sus 
instalaciones o en las de las empresas contratadas para las distintas actividades (ejemplo: natación 
en Momo Sport Club-C.C. La Dehesa) 

 
Reserva de plaza y matrícula: 
 

El importe de la matrícula es de 50 € (por alumno/a)  e incluye el seguro anual. Dicho importe 
se cargará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud de inscripción. 
 

Una vez abonada la matrícula se reserva la plaza durante el primer mes lectivo. Transcurrido el 
cual, si no se inicia la asistencia y el pago de la mensualidad se entenderá que renuncia a dicha 
matrícula y  por tanto pierde los derechos derivados de ella. 

 

Las mensualidades se abonarán mediante cargo bancario a la cuenta indicada durante los 
primeros cinco días de cada mes. 
Los días sueltos se abonarán al solicitar el servicio o al recoger al niño/a el día que se ha 
disfrutado dicho servicio. 
 

A todos los matriculados que lo soliciten se les informará ampliamente de los servicios 
complementarios que LeoLeo ofrece (actividades, horarios, cuotas, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

       INFORMACIÓN  
 

        TELF.: 689588824 (Ana) 
           TELF.: 689586919 (Leo) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUOTAS DE LOS ALUMNOS/AS POR EL SERVICIO DE  
HORARIO AMPLIADO (con o sin desayuno) Y COMEDOR  
PARA EL CURSO 2017-18: 
 
Por meses contratando el curso completo:  
De Sept. de 2017 a Junio de 2018 (ambos inclusive) 
 

Horario ampliado desde las 7:00  

• sin desayuno 50 € mes 

• con desayuno 85 € mes 

 

Comida y atención  

• hasta las 16:00 145 € mes 

• hasta las 17:30 170 € mes 

 

Horario ampliado sin desayuno y con comida:  

• hasta las 16:00 175 € mes 

• hasta las 17:30 195 € mes 

Horario ampliado con desayuno y con comida:  

• hasta las 16:00 195 € mes 

• hasta las 17:30 215 € mes 

 
(Septiembre y Junio: se paga la cuota completa ya que los niños salen de clase una hora 
antes y por tanto el servicio ofrecido de comedor durante los días lectivos es de una 
hora más) 

 
Por meses sueltos: Se añaden 10 € a las cuotas anteriores 
 
Por días sueltos: 
 

Horario ampliado desde las 7:00  

• sin desayuno 6 € día 

• con desayuno 7 € día 

 

Comida y atención  Sept. y Junio 

• hasta las 16:00 9 € día 11 € día 

• hasta las 17:30 10 € día 12 € día 

 

Horario ampliado sin desayuno y con comida:  Sept. y Junio 

• hasta las 16:00 11 € día 13 € día 

• hasta las 17:30 12 € día 14 € día 

Horario ampliado con desayuno y con comida:  Sept. y Junio 

• hasta las 16:00 12 € día 14 € día 

• hasta las 17:30 16 € día 18 € día 

 
Servicios complementarios; información en los Teléfonos. 689588824/689586919  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 
 

 Apellidos del alumno/os Nombre Edad Curso  letra 

1      
2      
3      

 

Fecha de inscripción en el servicio:________________  Fecha de comienzo:_________________ 

Servicios que utilizará: 

 Horario ampliado: desde las_____h.:      con desayuno        sin desayuno      

 Comedor: hasta las_______h. 

Utilizará los servicios complementarios de LeoLeo:    No         Si (especificar cuáles:   

  __________________________________________________________________ ) 
 

 Alergias e Intolerancias:  
Alumno Alergia e intolerancia 

  

  
Deberá adjuntar informe médico en el que se indique a qué alimentos así como el tratamiento en caso de 
ingesta accidental 

 

Observaciones: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Datos Personales: 
Nombre Madre: ___________________ Telf. móvil: ___________________  
Nombre Padre: ___________________  Telf. móvil: ___________________ 
Domicilio: ____________________________________________________ 
Población: ________________________________ C.P.: ________________ 
 

CUOTA Y DATOS BANCARIOS:                                                        (No rellenar) 

Titular de la cuenta: …………………….………………………….………………………….. 
 

IBAN:                                                            

(Alumnos que usan ya el servicio: Rellenar solo en caso de cambio de cuenta) 
 
Informamos de la existencia de un fichero con los datos que se recaban, siendo ellos necesarios para la elaboración de listados, 
contacto con los padres y gestión de solicitudes. Asimismo le informamos de su derecho de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación de dichos datos. 
 

Firma y autorización para utilizar el servicio:      
      
Fdo. Madre: ………………….………………                 D.N.I.: ……..………...…….………     
 
 
Fdo. Padre: ………………….………………                  D.N.I.: ……..………...…….………     
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FICHA DE INSCRIPCION EN EL HORARIO AMPLIADO Y COMEDOR ESCOLAR 

Cuota:  


