SERVICIO DE COMEDOR (DÍAS SUELTOS). CURSO 2018-19
Mérida 24 de septiembre de 2018
A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Iniciado el curso escolar, y realizada ya la opción de las actividades extraescolares en las que van a
participar sus hijos a lo largo del curso, pasamos a darles algunas informaciones relativas a la posibilidad de hacer
uso de algún día suelto para sus hijos en el servicio de comedor.
1. La posibilidad queda abierta para los alumnos de E. PRIMARIA, no pudiendo atender a los alumnos de
E. INFANTIL.
2. La inscripción se realiza por días concretos de la semana (martes y jueves, por ejemplo), y se considera
que se asistirá al servicio de comedor los días lectivos del mes correspondiente. NO EXISTE EL
SERVICIO DE PODER HACER USO DE FORMA OCASIONAL.
3. Para formalizar dicha inscripción se rellenará el pie de página adjunto, que se hará llegar a Secretaría,
directamente o a través del tutor correspondiente, o bien enviando el documento a través de email a la
dirección administracion.merida@salesianos.edu antes del jueves 27 de septiembre. Se entiende, si
no media otra comunicación, que el compromiso se adquiere para todo el curso, hasta el mes de junio
inclusive.
4. Una vez apuntados, y a no ser que nos pongamos en comunicación con ustedes para indicarles lo
contrario, podrán comenzar a hacer uso del servicio del comedor a partir de la semana del 8 de octubre,
en los días que hayan elegido.
5. A lo largo del mes, se les pasará un recibo domiciliado, que variará en función del número de días que
reserven el servicio, en el que se contabilizarán el total de días lectivos de los señalados por ustedes,
con independencia de que el niño, por cualquier circunstancia, no haga uso del servicio algún día.
6. El precio del servicio, que incluye la asistencia antes y después de la comida, desde el final de las
actividades lectivas hasta el comienzo de la actividad correspondiente, a las 15.30 h., es de 6,60
€/comida.
7. Las altas y bajas que se puedan producir se notificarán antes del día 24 del mes previo a la
modificación, de manera que se puedan gestionar los cambios pertinentes para la concreción de menús,
ya sea en secretaría o bien a través de un correo a la dirección administracion.merida@salesianos.edu
Queremos dejar claro que, aun cuando desde el centro haremos todo lo posible por tratar de ofrecer el
servicio que solicitan, no podemos garantizar que se pueda dar cauce a todas las solicitudes, pues ello dependerá en
gran medida de la respuesta que haya por su parte. No obstante, si no reciben ninguna notificación previa al
respecto, se entenderá que se ha realizado la inscripción de forma satisfactoria, y que su hijo podrá comenzar a
hacer uso del servicio en la semana indicada.

Ángel Pérez Curiel
_____________________________________________________________________________________
INSCRIPCIÓN EN EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR (DÍAS SUELTOS)

ALUMNO__________________________________________________CURSO y NIVEL ___________
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

NÚMERO CUENTA

E S
Autorizo al Colegio Salesiano “María Auxiliadora” de Mérida a proceder al cobro de las cuotas
correspondientes al servicio de comedor para mi hijo/a en el número de cuenta arriba indicado.
En Mérida a

de

TITULAR DE LA CUENTA:

de 2018.

Fdo:

