ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
D./Dña.:______________________________________________________________________________
Presidente/a del Consejo Escolar del Centro Público: _______________________________________
__ ________________________________________________ Código:________________________
Localidad____________________________________Municipio______________________________
Provincia________________________ según acuerdo del Consejo Escolar celebrado el
día_____de___________________de_______.

SOLICITA
La apertura del Comedor Escolar, que tendrá una capacidad máxima para _________ comensales,
utilizando______ turnos.
1. El desglose del número previsto de comensales es el siguiente:
_______ Alumnos y alumnas que utilizan el servicio de transporte escolar.
_______ Otro alumnado.
_______ Personal de atención al alumnado.
_______ Otros comensales.
_______ Total comensales.
2. El régimen de funcionamiento será de: ________________________________________ (1), por las
siguientes razones: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. El comedor escolar funcionará desde el día _____ de_______ de 20__ hasta el día ______ de _____ de
20__ durante un total de ______ días.
4. El comedor escolar tiene una superficie de ______ m2 (sin incluir la cocina).
5. El Centro SI/NO (táchese lo que no proceda) cuenta con el siguiente personal laboral de cocina y
comedor, dependientes de la Junta de Andalucía:
___ Jefes de cocina, ____ cocineros/as, ____ ayudantes de cocina, ____ pinches, ____ limpiadores/as
6. El personal docente colaborador en la atención al alumnado usuario del servicio está compuesto por
______ profesores y profesoras.
7. Asimismo colaboran _____ monitores/as, de acuerdo con el artículo 12.1 de la Orden de _____ de
_______ de 2003, por la que se regula la organización, funcionamiento y gestión del servicio de comedor
escolar de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia.
8. Razones por las que se considera necesario el servicio de comedor escolar ordenadas por prioridad:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________, a _____ de ________ de 20__
EL/LA PRESIDENTE/A DEL CONSEJO ESCOLAR

Fdo.: _______________________________________
(1)

Se especificará la modalidad del comedor: Gestión con personal propio, Contratación del servicio con una empresa del sector, Contratación del
suministro de comidas elaboradas, Convenio entre la Delegación Provincial de ____________ y ________________ o Utilización de las
instalaciones de comedor de otro centro.
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