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INFORMACIÓN SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
CURSO 2019-20
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para poner a vuestra disposición el Servicio de
Comedor Escolar que comenzará el mismo día de inicio de curso para Infantil y Primaria.
El servicio de comedor posibilita la estancia en el colegio hasta las 15:00 horas. El servicio de
guardería, ofertado por la empresa C.L., permite prolongar el tiempo de permanencia en el colegio
hasta las cuatro de la tarde, hora en que comienzan las actividades extraescolares. Durante el mes
de septiembre ya habrá servicio de guardería a pesar de no haber actividades extraescolares hasta
el mes de octubre. En caso de que los alumnos no hagan uso del servicio de guardería, el horario de
recogida finaliza a las 15:00 h.
La empresa que se encarga de gestionar la cocina in situ es Ausolán. Podrán acceder al menú
en la web del Colegio.
El precio del comedor para todo el mes será de 142 €/mes. En septiembre, diciembre y junio
se reducirá el importe el 25%. (En septiembre se reducirá el 50% para ESO y Bachillerato).
Para aquellos alumnos que no asisten al comedor la semana completa, el importe variará del
siguiente modo:
•
•
•

Para 4 días a la semana: 113,60 €
Para 3 días a la semana: 90,10 €
Para 2 días a la semana: 60,00 €

NOTA IMPORTANTE: para dar de alta/baja a su hijo o hija en el comedor deberán entregar
el resguardo de alta/baja en Secretaría o en portería cinco días antes del comienzo del mes para el
que se solicita el alta/baja. La no asistencia al comedor no presupone la baja en dicho servicio.
También pueden notificar la baja en el correo ggPedidos@escolapiosemaus.org adjuntando 5 días
antes del comienzo de mes el impreso de baja que se pueden descargar en la página web del colegio
en la sección de “Comedor”.

