COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021 - 2022
Apreciadas familias, el colegio pone a su disposición el servicio de Comedor Escolar desde el
próximo miércoles 8 de septiembre.
Durante el mes de SEPTIEMBRE, al no haber clases por la tarde y utilizar el servicio un menor número de
alumnos, la modalidad es de TICKETS.
Modalidad “TICKET”
Los alumnos que no se queden al comedor TODOS los días, deberán comprar el ticket. Se podrán adquirir
al precio de 7,50 € en administración del Colegio, de lunes a viernes, en horario de oficinas. Los alumnos de
E.S.O., podrán hacerlo durante el recreo de las 11 h.
Los alumnos de 1º Infantil (3 años) a 2º Primaria, ambos inclusive, entregarán el ticket a su profesor/a en
el momento de la entrada a clase. Los alumnos de 3º de Primaria a 4º de E.S.O., depositarán el ticket en el
buzón situado al lado de la conserjería del Colegio hasta las 11:15 h.
El colegio, no se hará responsable de la pérdida del ticket, debiendo adquirir por tanto, uno nuevo.

Modalidad “FIJOS”
A comienzo de cada mes, se pasará el recibo al banco por el total de días lectivos que tenga ese mes, al
precio de 6’90 €/día, desde octubre a junio.
Las bajas que se produzcan durante el curso, deberán comunicarse siempre por escrito a la administración
del Colegio, haciendo ésta efectiva el día 1 del mes siguiente a la fecha de la notificación.
No podrán utilizar el servicio de comedor las familias que no estén al corriente de los recibos.
Menús Especiales.
Los alumnos que requieran un menú especial, deberán entregar en administración, certificado médico o
informe, especificando las intolerancias, alergias, etc.
Los alumnos que vayan a ser fijos durante el curso, deberán entregar cumplimentada la parte inferior
de ésta circular hasta el 24 de septiembre, y DEPOSITARLA en el BUZÓN junto a CONSERJERÍA.

✂............................................................................................................................................................
D./Dña. _____________________________________________________ como padre-madre del alumno/a
_____________________________________ del curso _________________ deseo que mi hijo/a utilice el
Servicio de comedor escolar a partir del mes de octubre:

□ De lunes a jueves
Observaciones:

□ De lunes a viernes

□ Lunes, martes y jueves (SÓLO alumnos ESO)
Valencia, a
Firma.-

2020

