SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
Estimadas madres y padres:
Les informamos que el servicio de comedor entrará en funcionamiento el lunes 3 de octubre de 2016.
Durante este curso la gestión del Comedor se continuará llevando a través de la Empresa COMIS LAGUN SL. y
seguiremos cocinando en las dependencias del Centro.
La duración del servicio de comedor es de Octubre a Mayo, ambos inclusive, y se realiza en función de un
número determinado de alumnos/as. La inscripción es para todo el curso: para los 8 meses, excepto cuando se
presenten circunstancias especiales que exijan algún cambio. Como ya se intentó el curso pasado, ofreceremos la
posibilidad de ampliar el servicio de comedor al mes de junio y de septiembre de 2017.
Con el fin de mejorar el servicio ofrecido a las familias queremos dar respuesta a aquellos alumnos/as que
por cuestiones médicas o de tipo religioso/ideológico desean una dieta especial. Para ello les adjuntamos la circular
que la empresa de comedor ha elaborado.
El importe mensual del servicio de comedor para el curso 2016-2017 será de 115 €/mes y el del menú de
días sueltos de 7,50 €. El horario de comedor se mantiene igual que el curso anterior. Los viernes, la salida del
Comedor Escolar, será a las 15:15 horas.
Las familias interesadas en el Servicio de Comedor deberán pasar por Secretaría de lunes a viernes de 9:0013:00h y entregar esta ficha rellena junto con la documentación solicitada en caso de necesitar dieta especial, antes
del día 28 de este mes.
Atentamente os saluda,
LA DIRECCIÓN

RESERVA COMEDOR ESCOLAR 2016-2017
Solicito servicio de comedor para:
Nombre del alumno/a
1.
2.
3.
1.
2.

Curso Dieta Especial/motivo
médicos1
religiosos/ideológicos2
médicos1
religiosos/ideológicos2
médicos1
religiosos/ideológicos2

En caso de solicitar dieta especial por motivos médicos se deberá adjuntar la documentación solicitada en la circular
adjunta y la “Hoja de comensal” que se puede recoger en secretaría del centro o descargar de la web del centro en el
apartado del servicio de comedor.
Indicar el tipo de dieta:
………………………………………………………………………..

Firma madre:…………………………..

Firma Padre:………………………………..
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