
COMUNICADO COMEDOR ESCOLAR
CURSO 2021/2022

Estimadas familias, os informamos que a partir del día 13 de septiembre de 2021 se pone en
marcha el servicio de Comedor Escolar para las familias que así lo han solicitado.

La empresa de catering que lo sirve continúa siendo Alcesa, que cuenta con todas las garantías de
control que realiza su Departamento de Calidad. Los niños y niñas usuarios del comedor estarán
siempre acompañados por monitoras.

Recordamos algunos de los aspectos a tener en cuenta por las familias que lo utilizan:

- El horario de comedor es de 14:00 a 15:15. La puerta del Centro se abrirá a las 15:00.
- La agrupación de alumnos y alumnas en el comedor y en la salida será la misma que

establezca el Centro en la entrada por la mañana.
- La monitora estará en la puerta de salida para entregar los niños y niñas a sus familiares, ya

que las familias no pueden acceder al interior del Centro en ese momento.
- Se ruega puntualidad para, entre todos, cumplir con las medidas establecidas según la

normativa vigente.

El pago del servicio de comedor se podrá realizar a través de cuenta bancaria o en efectivo en la
portería del Centro (de Lunes a Viernes de 10:00 a 11:00) a mes vencido. El precio del comedor
podrá elegirse entre una mensualidad fija de 117€, o por importes mensuales variables (contando
algún festivo que todavía no está confirmado):

- Septiembre 2021: 91€
- Octubre 2021: 130€
- Noviembre 2021: 136,50€
- Diciembre 2021: 91€
- Enero 2022: 104€
- Febrero 2022: 117€

- Marzo 2022: 149,50€
- Abril 2022: 104€
- Mayo 2022: 136,50€
- Junio 2022: 91€

Este comunicado deberá ser devuelto en portería en horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 11:00
con los datos del alumno o alumna inscrito.

Agradecemos de antemano vuestra colaboración.

D./Dª. ……………………………………………………………., con DNI ………………………,

como padre madre representante legal, del alumno/a ………..…………………………
…………………………….., matriculado/a en el Curso ………. en este año académico 21/22,
FORMALIZO LA INSCRIPCIÓN en el servicio de Comedor Escolar. Marca con una X:

TRANSFERENCIA BANCARIA

EFECTIVO

TARIFA FIJA

IMPORTE VARIABLE

Fecha: ______________ Firma: ______________

C/Real de Utrera, 45 secretaria@cevsagradafamiliadhesur.es colegiosagradafamiliadh.org 955675387


