En Vitoria- Gasteiz, a 7 de septiembre de 2017

Estimadas familias:
Todos estamos organizando ya el comienzo de curso y por nuestra parte, nos toca organizar el servicio de
comedor en función del alumnado que se apunte.
Al igual que en cursos anteriores, la coordinadora del comedor será Ainhoa Zenarruzabeitia.
Recordad que el servicio del comedor se ofrece de tres modos diferentes:


FIJOS:

Los alumnos que vayan a ser fijos de comedor el curso 2017-2018, aunque lo hayan sido el curso
anterior, deben rellenar la solicitud con el fin de evitar posibles errores
- Es aquel alumnado que se queda en el colegio a comer durante todo el curso, de Septiembre a Junio
(ambos incluidos). Si no fuera así, pasarían a ser EVENTUAL.
- la cuota para el curso escolar 2017-2018 para el alumnado entre 1º EI y 4º ESO que se quede
como fijo es de 1190 € /año. Este costo se dividirá entre los 175 días de comedor, por lo tanto, cada
mes se girará el recibo en función de los días de comedor. Las mensualidades de los alumnos fijos
serán las siguientes:
Septiembre (16 días ESO / 15 EP)*

108,80 € ESO

Febrero (18)

122,40 €

102 € EP
Octubre (20)

136,00 €

Marzo (20)

136,00 €

Noviembre (21)

142,80 €

Abril (15)

102,00 €

Diciembre (13)

88,40 €

Mayo (19)

129,20 €

Enero (18)

122,40 €

Junio (14 ESO / 16 EP)

95,2 €

108,80 €
(*) Excepto alumnado con adaptación (1º EI), que quedándose fijo a partir del 18 de septiembre abonará 68,00€. Entre el 18
de septiembre y el 22 de septiembre los alumnos de infantil tendrán que ser recogidos antes de las 15.00 horas, por no haber
clase por la tarde.

La cuota para el curso escolar 2017-2018 para el alumnado del aula de 2 años que se quede como
fijo es de 1406,50 € / año. Las mensualidades para estos alumnos fijos serán:
Septiembre (2)

17,36 €

Febrero (18)

156,24 €

Octubre (20)

173,6 €

Marzo (20)

173,6 €

Noviembre (21)

182,28 €

Abril (15)

130,2 €

Diciembre (13)

112,84 €

Mayo (19)

164,92 €

Enero (18)

156,24 €

Junio (16)

138,88 €

- A lo largo del curso escolar no es posible cambiarse de fijo a eventual, ni viceversa, excepto
justificación expresa a la coordinadora. En caso de que esto ocurra, y debido al perjuicio económico que
causa al Servicio del Comedor, el colegio tendrá que establecer que dicho alumno/a no se pueda
quedar para ese u otros cursos escolares como fijo en el comedor, además de tener que abonar los
descuentos de los que se han bonificado como fijo.


FIJOS DISCONTINUOS
- Es aquel alumnado que se queda días sueltos todas las semanas (por ejemplo, todos los Lunes y
Miércoles), el precio del menú es 7,50€/día.
- Esta opción no está disponible para el alumnado del aula de 2 años.

EVENTUALES:
- Es aquel alumnado que por necesidades puntuales hace uso del servicio de comedor y cuidado,
sin una pauta fija concreta y semanal. Recordad que hay que avisar antes de las 14:30h del día
anterior para el que solicite la asistencia (mediante ticket, por teléfono o en el correo electrónico
comedor@colegioveracruz.com).
- El costo del servicio de comedor y cuidado para los eventuales durante el curso escolar 20172018 para alumnado entre 1º Educ. Infantil y 4º ESO será de 8,50 € /día.
Para los alumnos del aula de 2 años será de 9,65 € / día.
IMPORTANTE:
Aquellos alumnos que tengan alguna intolerancia, alergia,… y/o coman menús especiales o de dieta y
quieran hacer uso del servicio del comedor y cuidado (tanto fijos como esporádicos), han de traer el
informe médico a secretaría para facilitárselo a la empresa de restauración.
Este alumnado, si se apunta al comedor como eventual, tendrá que confirmar su asistencia al comedor
con 2 días de antelación (también antes de las 14:30 h).
Por tema organizativo, os agradeceríamos que devolvierais firmada la solicitud y entregarla firmada en la
portería del colegio o a la coordinadora del comedor (en mano o por email) antes del 15 de septiembre.
Equipo Directivo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR COMEDOR CURSO 2017-2018
ALUMNO/A: ____________________________________________________________
CURSO:______________ Caso de alumnado de 2 años: ¿ENTERO o PURÉ?__________
El alumno/a inscrito será fijo para el curso escolar 2017/2018
El alumno/a inscrito será esporádico los siguientes días de la semana (en caso de conocerse):
Lunes:

Martes:

¿Intolerancias? ¿Alergias? ¿Menú especial?

Miércoles:

Jueves:

NO

Viernes:

SI

En caso afirmativo especificar cual: ______________________________________
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE / MADRE O TUTOR LEGAL:___________________________
FECHA: ________________________________________________________

FIRMA: _____________________________

