
 
INSCRIPCIÓN AULA MADRUGADORES Y/O COMEDOR 

CURSO 2018-2019 
 

Colegio:  El Lago  Mendigoiti 

 
A. DATOS DE LA NIÑA(S) Y/O NIÑO(S) 
 

 
NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA/O 

Curso en el que estará en el 
año lectivo 2018-2019 

1.   

2.   

3.   

 
B. DATOS DE LAS MADRES / PADRE / PERSONAS RESPONSABLES 
* Por favor, de ser posible, rellenar los datos de dos personas que se responsabilicen de las niñas/os 
 

Nombre y apellidos Número de teléfono Correo electrónico 

   

   

 
C. DATOS BANCARIOS 
Cuenta bancaria 

E S                            

 
Cuenta bancaria 2 (solo rellenar en caso de que se quiera/necesite que el pago sea distribuido en más de una cuenta, especificando que 
porcentaje del pago debe ir a cada cuenta) 

E S                            

 

% a cargar  Cuenta 1  Cuenta 2 

 
D. ALERGIAS 

¿La niña(s) y/o niño (s) tienen alergia a algún alimento? 

NIÑA/O 1  

NIÑA/O 2  

NIÑA/O 3  

* En caso de alergia, entregar informe médico a Mónica Dehont, responsable del servicio de comedor. 
 
E. USO DEL SERVCIO 
 ¿La niña(s) y/o niño (s) hará uso del servicio de aula de 

madrugadores (07:45 a 08:50 horas)? 
¿La niña(s) o niños(s) hará uso del servicio de comedor? 

SI NO SI NO 

NIÑA/O 1     

NIÑA/O 2     

NIÑA/O 3     

 
 
 



 
F. AULA DE MADRUGADORES 
En caso de no querer usar este servicio dejar esta sección en blanco 
 

1. ¿Qué periodos utilizará el servicio de aula de madrugadores? (marcar con una x los periodos que se 
utilizará el servicio por cada niña(o inscrito) 

Septiembre 
Desde 

octubre  

NIÑA/O 1   

NIÑA/O 2   

NIÑA/O 3   

* Para el alumnado de NUEVA INSCRIPCIÓN (ESPECIALMENTE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL): Ponerse en contacto con Mónica Dehont, 
responsable del servicio de comedor, para definir las fechas de incorporación al servicio de comedor. 
 

2. En caso de utilizar el aula de madrugadores 
¿qué días? 

L M X J V 

NIÑA/O 1      

NIÑA/O 2      

NIÑA/O 3      

 
G. COMEDOR 
En caso de no querer usar este servicio dejar esta sección en blanco 
 

1. ¿Qué periodos utilizará el servicio de comedor? (marcar con una x los periodos que se utilizará el 
servicio por cada niña(o inscrito) 

Septiembre 
Desde 

octubre  

NIÑA/O 1   

NIÑA/O 2   

NIÑA/O 3   

* Para el alumnado de NUEVA INSCRIPCIÓN (ESPECIALMENTE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL): Ponerse en contacto con Mónica Dehont, 
responsable del servicio de comedor, para definir las fechas de incorporación al servicio de comedor. 
 

2. En caso de utilizar el comedor ¿qué días? L M X J V 

NIÑA/O 1      

NIÑA/O 2      

NIÑA/O 3      

 

3. ¿La niña(s) y/o niños(s) hará uso del servicio ampliado de comedor los 
viernes (de 15:30 a 16:20)? 

SI NO 

NIÑA/O 1   

NIÑA/O 2   

NIÑA/O 3   

 
H. OBSERVACIONES 
Podéis dejarnos en esta sección cualquier duda, o sugerencia que tengáis 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Al marcar esta casilla    , AUTORIZO la realización de fotografías y vídeos de las actividades realizadas o 
promocionadas por la empresa Irigoyen Comedor saludable, en las que participen mis hijas/hijos/tuteladas/tutelados, y perimto que se 
usen en la realización de publicaciones y actividades de tipo cultural y educativo, en la Web de Comedor Saludable 
(www.comedorsaludable.com ) y en su página de facebook. 
 
Esta inscripción lleva consigo la ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS que rigen el servicio de aula de madrugadores y de comedor. 
 
Estas opciones se pueden modificar del 1 al 7 de septiembre, cualquier duda ponerse en contacto con la responsable de comedor Mónica 
Dehont en comedor.ellagomendigoiti@gmail.com, o con la APYMA El Lago en apymaellago@gmail.com o AFA Mendigoiti en cpmendi4-
gurasoelkartea@educacion.navarra.es 

Muchas gracias por vuestra colaboración 

http://www.comedorsaludable.com/

