SERVICIO DE COMEDOR MES DE SEPTIEMBRE 2017
Estimados padres/madres:
Como en el curso pasado, el Centro ofrece la posibilidad de utilizar el servicio de Comedor Escolar durante el
mes de septiembre. Desde el primer dia lectivo, 8 de septiembre habrá servicio de comedor.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
-

Todo alumno que desee utilizar el servicio debe acudir según el horario al comedor. Es importante
que comuniquen al tutor/a que van a utilizar el servicio de comedor, para evitar despistes (autobús,
salidas, etc).
Los alumnos que deseen utilizar el comedor durante todo el mes de septiembre únicamente tendrán
que acudir el primer dia y comunicar el alta como alumnos fijos. (IMPORTANTE COMUNICAR

TUTOR/A)
-

EL PRECIO POR ALUMNO/MES FIJO SERA INAMOVIBLE. NO SE DESCONTARÁN DIAS DE
AUSENCIA. (A excepción de los alumnos de Educación Infantil 3 AÑOS, por su incorporación
progresiva).
o

LOS ALUMNOS QUE NO ACUDAN TODOS LOS DIAS DEBERÁN SACAR
PORTERIA TCKETS PARA DIAS SUELTOS.

EN

-

Será imprescindible estar al corriente de pago de los meses anteriores.

-

El horario de atención de los usuarios será de 13.00 a 15.30 horas, aunque podrán recogerlos antes si
lo desean. El horario laboral de la cuidadora termina a las 15.30 A partir de esa hora los niños que
no hayan sido recogidos por sus padres, pasarán al cuidado de la Empresa Catania
(extraescolares) dependiendo de ésta la facturación de los servicios de atención prestados.

-

Si algún alumno de primaria se va él solo a casa, debemos contar con la autorización escrita de los padres.
De lo contrario no se le dejará salir.

-

El precio del comedor en septiembre será:
ALUMNOS INFANTIL-PRIMARIA
120,00€
ALUMNOS E.S.O.
112,50€
DE LOS USUARIOS FIJOS, EL TERCER HERMANO PAGARÁ LA MITAD DEL PRECIO DEL
SERVICIO DE COMEDOR, 60,00 € ó 56,25 € si es de ESO (siempre el de mayor edad).

-

El precio por ticket diario a solicitar en portería será de 8.00€

