
 
 

 
 

Curso Escolar 2021-2022 
ASUNTO: RENOVACIÓN SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR   

 
Estimadas familias:  

 
Les comunicamos que la RENOVACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES AL SERVICIO 

EDUCATIVO DE COMEDOR ESCOLAR, es AUTOMÁTICA (se mantienen los alumnos/as que 
han hecho uso del servicio en el presente curso escolar y se procede a dar de baja a los 
alumnos de sexto que pasan a instituto y a otros alumnos que causan bajan en el centro.) 

 
 Es muy importante para una correcta organización del servicio, que nos 

comuniquen su BAJA DEL SERVICIO y nos informen si no van a utilizar dicho servicio en el 
próximo curso 2021-2022. (Antes del 15 de julio de 2021 – Utilizar impreso solicitud baja 
de comedor en la web del centro: 

 
https://www.colegioinfantaleonor.es/secretaria/impresos-y-autorizaciones-online/   

 
ENVIAR A: 

secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

FECHA PREVISIBLE DE INICIO DE CURSO ESCOLAR: 2020-2021: 7/8 DE SEPTIEMBRE 2020. 
 

Los alumnos que vayan a comenzar a hacer uso del servicio de Comedor escolar 
en una fecha diferente del día 7 de septiembre de 2021 o vayan a comenzar en octubre 
deberán comunicarlo en el mail de Secretaría, antes del día 4 de septiembre 2021, para 
emitir el recibo correspondiente, si no se comunica se emitirá el recibo por el importe 
total de los días lectivos del mes de septiembre. 

 
Los alumnos de Educación Infantil 3 años, iniciarán el servicio de comedor 

escolar, después del Período de adaptación, por lo que se emitirá un recibo por importe 
correspondiente a los días lectivos restantes del mes de septiembre. 

 
Les rogamos que nos comuniquen cualquier variación en la fecha de inicio del servicio 
de comedor de sus hijos, en la Secretaría del centro o enviando un mail a la dirección 
antes mencionada. 

 
Les recordamos que el horario de comedor en los meses de septiembre y junio,  

será de 13:00 a 15:00 horas.  
 

Asimismo, les informamos que el precio del menú escolar a aplicar durante el 
curso 2021/2022, es de  4,88 euros diario. 

 
En San Agustín del Guadalix,  a 20 de junio de 2021 

 
La Secretaria 

Yolanda Estrada Delgado 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
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