Colegio Jaime Balmes

Avenida José Ríos Gil, 2
30530-CIEZA (Murcia)
Telf: 968763085-618965159
30002714@murciaeduca.es
F-30058804
NORMATIVA DEL COMEDOR ESCOLAR CURSO 20 -21
Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias y educativas y como extensión de las
medidas de nuestro Plan de Contingencia ante la Covid-16.

CONDICIONES
•

•
•

Se procurará que los grupos de convivencia en el comedor sean estables y se
correspondan, en la medida de lo posible, con los grupos estables de
convivencia docente. En cualquier caso, los grupos de convivencia estables de
comedor utilizarán cada día los mismos espacios y estarán compuestos por los
mismos alumnos.
Los alumnos ocuparán, mientras las circunstancias así lo aconsejen, el mismo
espacio y dentro de este, el mismo lugar para comer.
Se intentará que los alumnos que solicitan el menú́ y reciben el servicio lo
hagan todos los días de la semana y todos los días del mes, salvo situación
sobrevenida o causa de fuerza mayor que obligue a la baja en el servicio.

REGLAMENTO
•
•
•
•

•

Los usuarios de comedor tendrán que hacerlo a mes completo o días fijos por semana
(mínimo dos días) que no se puede cambiar a lo largo del mes. No se admiten días ni
semanas sueltas.
El precio del menú son 5 €/día que se pagará de manera anticipada antes del día 5 de
cada mes y por el mes completo a la cuenta:
ES90 0081 1189 1800 0113 0124 No se admiten pagos posteriores a día 5 de cada
mes. En el ingreso debe de constar el nombre del alumno.
Se posibilita que las familias de alumnos que abonan el menú, puedan optar por retirar
el mismo a la salida ordinaria del centro, tanto los días que el alumno asiste al centro,
como en su caso, en su día de no presencialidad.
No se podrá hacer uso de comedor sin la presentación en secretaria de la solicitud al
mismo debidamente cumplimentada y firmada y acompañada de la copia de recibo

de ingreso del primer mes.

• HORARIO DEL COMEDOR:
De 14,00 a 15:15 horas, de lunes a viernes. El alumnado de Educación
Infantil y Aula Abierta será recogido por las cuidadoras unos minutos antes
para trasladarlos al comedor.
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SOLICITUD DE ALTA/BAJA EN EL USO DEL COMEDOR 2020-21
D./Dña.: ……………………………………………………… DNI Nº:………………
Como padre/madre/tutor-a de: ………………………………………………………..
Nº de móvil………………………….

NIVEL……………..

(Curso:20/21) SOLICITO el ALTA en el comedor para el presente Curso en la
siguiente modalidad (poner una X donde corresponda):

CURSO COMPLETO
MESES COMPLETOS
Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

DIAS FIJOS POR SEMANA Y MES
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Por la misma, acepto las condiciones de uso del comedor establecidas en el Reglamento
de este, comprometiéndome a realizar los pagos antes del día 5 de cada mes por
anticipado.
Así mismo informo que el niño/la niña presenta, por prescripción facultativa, intolerancia
o alergia a los siguientes alimentos:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........................
.........................................................................................................
En Cieza, a …….. de …………….. de ….
Fdo:……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
Por la presente SOLICITO la BAJA en el uso del comedor escolar del alumno/a arriba
citado/a, en Cieza, a ……… de ………………….. de

Fdo.:………………………………………………….
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