COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017/18
Estimadas familias,
con el fin de organizar mejor el servicio de comedor, les informamos de los principales aspectos
relacionados con el mismo:
PRECIO:
Siguiendo la normativa marcada por la ORDEN 2619/ 2017, de 13 de julio, les comunicamos que el precio
del menú escolar a aplicar durante el curso 2017/2018 será de 4,88 € por alumno y día para ALUMN@S
FIJOS Y FIJOS DISCONTINUOS (aquellos que comen al menos la mitad de días lectivos del mes).
El precio del menú para ALUMN@S EVENTUALES será de 5,40 € por alumno y día.
HORARIO:
El horario de comedor para los meses de septiembre y junio será desde las 13:00h. hasta las 15:00h. Se
podrá recoger al alumn@ en las siguientes franjas horarias: de 14:00 a 14:15 y de 14:45 a 15:00 horas.
El horario de comedor desde el mes de octubre hasta el mes de mayo será desde las 14:00h hasta las
16:00h. Se podrá recoger al alumn@ en las siguientes franjas horarias: de 15:00 a 15:15 y de 15:45 a 16:00
horas.
FORMA DE PAGO GENERAL:
El importe mensual de comedor se pasará a cobro por adelantado en los primeros diez días de cada
mes (excepto el mes de septiembre, que se pasará al cobro a finales del mismo). Los meses de septiembre y
junio se cobrarán atendiendo al nº de días lectivos, mientras que de octubre a mayo se procederá a prorratear
las cuotas, siendo éstas de 87,84 € mensuales para los alumn@s fijos, realizándose en mayo la
regularización si procediera. El impago de los recibos o la demora en los mismos, llevará consigo la
supresión del servicio.
Los comensales eventuales entregarán en secretaría, antes de las 10:00 h del día en que se vayan a quedar,
el justificante de ingreso en la cuenta del colegio nº ES11 2038 2477 81 6000019663 de Bankia, por el
importe que corresponda al nº de días que desea quedarse, y donde figure el nombre del alumno, el curso al
que pertenece y el/los día/s de la/s comida/s, si se saben con antelación, o en su defecto el número de
comidas.
También tendrán la obligación de avisar al maestro/a cada día que se vayan a quedar.
ALERGIAS:
El menú escolar es único, sólo se contemplarán cambios en casos de alergias o intolerancias debidamente
justificadas con informe médico.
AUSENCIAS:
Las ausencias de alumn@s FIJOS Y FIJOS DISCONTINUOS al comedor Escolar se abonarán de acuerdo
a los siguientes criterios:
* En caso de ausencia por enfermedad, se deberá avisar en secretaría desde el primer día, aunque el
descuento se hará efectivo sólo si la falta supone cuatro o más días seguidos, en cuyo caso se descontará el
100% de los días de ausencia a partir del día en que se comunique ésta. También se deberá avisar cuando se
incorporen de nuevo.
→

* Para el resto de situaciones previsibles:
No se cobrará el importe del menú si se avisa por escrito al Centro con, al menos, una semana de
antelación.
El día de salida a granjas-escuela, cuando l@s alumn@s tengan que abonar el importe de la comida,
también se les descontará si no llevan picnic.
Para notificar dichas ausencias se ha habilitado también un enlace, en ÚLTIMAS NOTICIAS
(http://rosaliadcastro.blogspot.com.es), en COMUNICACIONES A SECRETARÍA.
DESAYUNOS:
El desayuno funciona de 7:30 hasta las 9:00 h. L@s niñ@s se entregan por la puerta de la senda, cercana al
comedor, no más tarde de las 8:15 (más información sobre precios y menús en el blog
https://cprosaliadecastrogetafe.wordpress.com/curiosidades/)
MERIENDAS:
Se va a ofertar un nuevo servicio de ampliación de horario con merienda a partir de octubre, de 16:00 a
17:00 o 17:30, siempre que haya un número mínimo de niñ@s. Si estuvierais interesad@s, llamad o pasaos
por secretaría y os daremos más información.

Nota: A los alumnos que faltaron los cuatro días seguidos por la ola de calor en junio, se
les hará el descuento en el primer recibo.

Getafe, a 20 de septiembre de 2017
LA DIRECCIÓN.

SOLICITUD DE PLAZA DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017/2018
Con el fin de organizar mejor el servicio de comedor escolar, rogamos nos comuniquen si su hijo/a va a
utilizar este servicio durante el presente curso. Si ya ha utilizado el servicio de comedor escolar durante el
mes de septiembre y no nos entrega esta solicitud, suponemos que va a seguir haciendo uso del servicio y
procederemos a facturarle el mes de octubre. Si no ha hecho uso del servicio en septiembre ni va a hacerlo a
partir de octubre, no es necesario que devuelva la solicitud. Se entregará en SECRETARÍA (hasta el 27 sept.)
NOMBRE ALUMNO/A:

INFANTIL

PRIMARIA

 3 AÑOS A

 4 AÑOS A

 5 AÑOS A

 3 AÑOS B

 4 AÑOS B

 5 AÑOS B

 3 AÑOS C

 4 AÑOS C

 5 AÑOS C

 1º A

 2º A

 3º A

 4º A

 1º B

 2º B

 3º B

 4º B

(Señalar con x las casillas)

SÍ, COMO
USUARIO FIJO
(DOMICILIACIÓN
BANCARIA)

SÍ, COMO
USUARIO FIJO
DISCONTINUO
(DOMICILIACIÓN
BANCARIA)
Especificar días (L,
M, X, J, V)

 5º A

 6º A
 6º B

SÍ, COMO USUARIO
EVENTUAL
(BONOS COMEDOR)
Especificar días si se
saben (L, M, X, J, V)

NO HARÉ
USO DEL
SERVICIO
DE
COMEDOR
ESCOLAR

Septiembre 2017
De octubre a mayo
Junio 2018
SI TIENE INTOLERANCIA, ESPECIFIQUE A QUÉ: ……………………………………………………………...

Para tenerse en cuenta dicha intolerancia, deben justificarlo con certificado médico en secretaría.
DATOS PARA DOMICILIAR EL RECIBO DEL COLEGIO
Rellene los datos para domiciliar el recibo del comedor ÚNICAMENTE en caso de ser NUEVO
USUARIO o haber CAMBIADO alguno de los datos de su cuenta bancaria.
TITULAR:_________________________________________________NIF:__________________
PAÍS

DC
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº CUENTA

AUTORIZO PARA QUE PASEN AL COBRO, A ESTE NÚMERO DE CUENTA, EL RECIBO DE COMEDOR.
En Getafe, a……….de…………………201…
(Titular de la cuenta)
Fdo.:__________________________________________

