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INFORMACIÓN COMEDOR ESCOLAR.

Estimados padres y madres:

Se les informa que el servicio de comedor comenzará el día 12 de septiembre (excepto para el alumnado

de 3 años, que empezarán el día 16 de septiembre). El HORARIO DE RECOGIDA del alumnado será el

siguiente:

• 12 y 13 de septiembre: 14:30 h.

• Del 16 de septiembre hasta el 29 de mayo (ambos incluidos): 15:30 h.

• Del 1 al 19 de junio (ambos incluidos): 14:30 h.

El alumnado debe ser recogido en la puerta principal del colegio, sólo por las personas autorizadas, en el

horario establecido. Si por un motivo puntual y justificado, como una consulta médica, ustedes necesitan

llevarse algún día al niño/a antes de la hora de salida, deben informar por escrito en secretaría el mismo día

por la mañana a primera hora.

Se les pasará el RECIBO de cada mes (desde septiembre a mayo) en la cuenta corriente que nos facilitaron

en la formalización de la matrícula, en la medida de lo posible, entre los 5 primeros días de cada mes.

BAJAS DE COMEDOR:

Si usted solicitó el comedor y no desea el servicio (tanto si está admitido como en lista de espera), debe

dar de baja al niño/a antes del miércoles 11 de septiembre, ya que, de lo contrario, se le cobrarán los menús que se

hayan pedido hasta que usted formalice la baja.

En el caso de que usted quiera dar de baja del servicio al alumno/a durante el curso debe hacerlo, como

mínimo, una semana antes de que finalice cada mes. Por ejemplo, si usted desea dar de baja al niño/a en el mes

de diciembre debe pedir la baja antes del 25 de noviembre, para poder tramitar la baja y dejar de pedir el menú del

niño/a desde el primer día de diciembre.

DIETAS ESPECIALES:

Si su hijo/a necesita una dieta especial (ALERGIAS) debe entregar en secretaría, lo antes posible, un

certificado médico donde conste el menú que precisa el alumno/a. Este certificado se debe renovar cada año, por

lo que no valdrán certificados entregados en años anteriores. Según la normativa vigente, sólo se atenderán las

dietas prescritas por un médico, por lo que, sin certificado médico, no se atenderá ninguna dieta especial.

Sabemos de la importancia del servicio y es por ello que requerimos de la colaboración de todos para

garantizar el buen funcionamiento. Colegio, familia y alumnado deben trabajar de la mano. Es responsabilidad de

todos el correcto funcionamiento del servicio.

EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE COMEDOR PARA EL CURSO 2019-2020 SE PUBLICARÁN EN

LOS PRÓXIMOS DÍAS, YA QUE ESTAMOS A LA ESPERA DE SU ENVÍO POR PARTE DE LA

CONSEJERÍA.

EL NÚMERO DE CUENTA DEL COMEDOR ES: (LA CAIXA) ES5021009169022200136382
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