CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
TURISMO

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR SEPTIEMBRE 2022/2023
Estimadas familias:
Os remitimos la presente circular para informaros como debéis realizar la solicitud del servicio de comedor
escolar para el mes de septiembre. Los alumnos harán uso del comedor del día 8 al 30 de septiembre.
La empresa que gestionará el servicio es la misma que el curso anterior: AUSOLAN S.L.U. y el precio del menú
es de 5,80 euros.
Debéis cumplimentar la solicitud de comedor a través de este enlace. HASTA EL LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE.
El pago del comedor escolar de septiembre se realizará en la cuenta que está a nombre del centro y que a
continuación os facilitamos:

LABORAL KUTXA ES74 3035 0360 57 3600008164
ES IMPORTANTE PONER EN EL CONCEPTO EL NOMBRE Y LOS APELLIDOS DEL ALUMNO Y EL
CURSO. HAY REALIZAR EL INGRESO ANTES DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE.
El importe a ingresar será de 92,80 euros por los dieciséis días lectivos de la jornada reducida de este mes.
El alumnado que el curso pasado ha tenido prestación gratuita parcial del 75 % deberá abonar
23,20 euros.
Finalmente, el alumnado que ha tenido prestación gratuita parcial del 50% deberá pagar 46,40 euros.
El servicio de comedor funcionará a lo largo del mes de septiembre desde las 13:30 hasta las 15:30 horas como
en cursos anteriores. Las familias recogerán al alumnado a las 15:30h en el centro, ya que en estos días no hay
servicio de transporte después del comedor.
Como novedad, desde el presente curso escolar, se podrá hacer uso del servicio de comedor durante el mes de
septiembre en la modalidad “esporádico/a”, comprando los tickets correspondientes en la secretaría del centro
con al menos 24 horas de antelación. El precio del servicio esporádico será de 7 euros.

Próximamente enviaremos la solicitud del comedor para los usuarios fijos de todo el curso escolar.
Sin otro motivo, recibid un cordial saludo.

En Muriedas, a 29 de agosto de 2022
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