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SERVICIO DE COMEDOR

y

ATENCIÓN DE MONITORES

Estimados padres y madres: En septiembre se reanuda el servicio de Comedor
con el fin de atender a sus hijos e hijas, en el periodo de tiempo que va desde las 12,30
horas de salida hasta las 15 hora de entrada por la tarde
INFORMACIÓN
1.

Comenzará en septiembre

2.

El precio del Comedor y atención de monitores de 12,30 a 15 horas será
al mes de 115 €. pagado a través del Banco. En el caso de que quisieran
comprar el ticket diario, tienen la información en el punto 5.

3.

Todos los meses se abonará la misma cantidad en concepto de comedor,
porque hemos calculado la media entre los meses del curso, con el resultado
de una media de 18 días /mes

4.

Si algún día no van a utilizar el comedor, avisen a la Sta. Yolanda en
secretaría antes de las 9,15 de la mañana.

5.

El servicio de comedor estará abierto a todas las familias que por alguna
razón o circunstancia necesiten dejar a sus hijos en días sueltos. En este caso
el precio de comida, cuidado y actividades del niño de 12,30 a 15 horas será
de 7.00 € el ticket (Lo mismo que el curso pasado) . Tendrán que adquirirlo
en portería y avisar, como hora tope a las 9,15 de la mañana.

6.

Los días que salgan de excursión o visitas culturales de día entero, se les
preparará el picnic. En caso de no quererlo, el coste irá por su cuenta.
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7. Los niños de Educación infantil, recibirán semanalmente una ficha de cómo ha
trascurrido la semana.
Los informes trimestrales para todos los niños serán en diciembre, marzo y
mayo.
8. Todos los niños que se quedan al comedor traerán un neceser , con todos los
utensilios marcados con su nombre:
*

Cepillo de dientes

* Dentífrico

*

Un peine

*

* Una toallita

Un baby ( los pequeños).

9. No se podrá administrar ningún medicamento, si previamente no rellenan el impreso
correspondiente. Los Medicamentos los harán llegar a través de los profesores/as,
indicando el nombre del niño/a en el envase,
tratamiento y

dosis por escrito, duración del

si deben llevárselo a casa el mismo día o cuando termine el

tratamiento.
10. Todo lo relacionado con el comedor escolar ( cuestión administrativa) deben
tratarlo con la secretaria del centro en horario de atención al público : Diario de 9
a 10 horas
Lo concerniente con el plan educacional o necesidades especiales, se pueden
dirigir a Raquel (Psicóloga y orientadora)
11. Si necesitan alguna explicación o tiene algún problema no duden en venir.
Reciban un cordial saludo
La directora

Fdo. Victoria Moreno
NOTA URGENTE. Precisamos saber si utilizará el próximo curso el comedor.
ENTREGAR, el día de la matriculación
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE COMEDOR
Estimados padres y madres necesitamos saber si precisan el servicio de comedor durante
el próximo curso.
NOMBRE DEL PADRE : _______________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE : ______________________________________________
Comenzará el comedor el mes : ______________
TITULAR DE

LA CUENTA: __________________________________________

Parentesco con el alumno/a:______________________________________________
IBAN: ES__________________________________________________________

Hijo o Hija :
Nombre

Curso

Etapa

Me doy por enterado de las normas que rigen el comedor, así como del compromiso
de atender puntualmente a los recibos becados parcialmente por Conselleria (uno por
alumno).
Fdo. Padre y /o

1.

2.

3.
4.

Madre

Para el buen funcionamiento de los Servicios de Cocina, la ahora tope de entregar
los tickets sueltos o de avisar que están enfermos y no acudirán al comedor, será
las 9,15 de la mañana.
Se atendrán a las normas de convivencia y disciplina establecidas. Cualquier
reincidencia por mal comportamiento será comunicado a los padres y se procederá
de acuerdo a lo reglamentado.
Los padres facilitarán al Centro la ficha médica, reseñando las alergias (en el caso
de tenerlas).
En Septiembre/Junio recogerán a los niños/as a las 15 horas.

