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COMEDOR ESCOLAR CURSO 2013-2014
Estimados padres:
Nos ponemos en comunicación con vosotros para saludaros en el inicio del curso e informaros
sobre un tema de interés. El comedor escolar es un servicio que ofrece el Centro para todos
los padres que lo crean necesario durante el curso escolar.
La puesta en marcha del servicio de comedor la establece el Centro y la organización y la
distribución del personal y actividades es competencia de los responsables de la empresa
Comertel.
El Centro y las personas que trabajan en el comedor velarán para que se garantice la atención
correcta a los alumnos.
Para el buen funcionamiento del comedor el Equipo Directivo agradece a todos los padres su
colaboración en el cumplimiento de la normativa establecida.
Queremos recordaros también algunas informaciones importantes, a nivel práctico y para un
mejor funcionamiento del servicio:
•
•
•
•

•
•

Los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria deberán traer una bata para el
comedor distinta de la que usan en clase y marcada con su nombre. Todos los viernes
se deberán llevar la bata a casa para lavarla.
Todos los alumnos de comedor, traerán los útiles de aseo necesarios. Los alumnos de
Educación Infantil traerán también un paquete de toallitas húmedas que serán
recogidas por sus monitoras.
Todos los objetos deberán estar debidamente marcados para evitar que se extravíen.
Los alumnos no podrán salir del Colegio sin permiso expreso de los padres. El
justificante de ausencia lo presentarán al coordinador del comedor y en recepción. Los
alumnos de Educación Infantil y Primaria esperarán en recepción hasta ser recogidos
por su padres o personas encargadas.
Las salidas del Colegio en horario de comedor sin permiso serán causa de baja en
dicho servicio.
Los alumnos que asisten al comedor días sueltos deberán comprar con antelación el
tiquete en portería/administración.

Para inscribirse en el servicio de comedor será necesario no tener recibos pendientes.
La baja del alumno en el comedor se comunicará a la Administración del Centro para evitar
facturaciones erróneas.

Gracias por vuestra colaboración.

LA DIRECCIÓN.
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FICHA COMEDOR ESCOLAR 2013-2014
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………
CURSO EN EL QUE ESTÉ MATRICULADO………………………………………………….
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………..
TELÉFONOS (localizables en horario del comedor)………………………………………………..
¿PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA?....................................................................
¿NECESITA MENÚ ESPECIAL?......................................................................................
FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES.
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