CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR SEPTIEMBRE 2018/2019

Ante el calendario escolar aprobado por la Consejería, a lo largo del mes de septiembre se producen
algunas variaciones con respecto a los cursos anteriores, en el uso de este servicio.
Los alumnos, que en junio solicitaron el comedor para septiembre, harán uso de este servicio a partir del
día 7 de septiembre.
Siguiendo las instrucciones que la Consejería ha remitido a los Centros el día 4 de septiembre, los días
de jornada reducida abarcan desde el día 7 hasta el día 20 de septiembre, ambos incluídos. A partir del
día 21 de septiembre y hasta el 17 de junio harán uso del servicio de comedor los usuarios fijos , los
esporádicos y los que hayan solicitado las becas de comedor para el curso 2018/2019.
La empresa que gestionará el servicio es ALPRINSA S.A. y el precio del menú es de 4, 76 euros.
Por lo tanto,se realizará primero el pago de la jornada reducida. Dicho pago se efectuará en la Secretaría
del centro entre los días 7, 10 y 11 de septiembre.
El importe a pagar será de 47,60 euros por los diez días lectivos de la jornada reducida.
El alumnado que el curso pasado ha tenido prestación gratuita parcial del 75 % deberá abonar
12 euros.
Finalmente el alumnado que ha tenido prestación gratuita parcial del 50% deberá pagar 24 euros.
Dado que el horario lectivo entre los días 7 y 20 de septiembre es de 9:30 a 13:30, el servicio de
comedor funcionará desde las 13:30 hasta las 15:30 horas. Las familias recogerán al alumnado a las
15:30 en el centro ya que en estos días no hay servicio de transporte después del comedor.
Próximamente enviaremos la solicitud del comedor para los usuarios fijos de todo el curso.

Sin otro motivo, recibid un cordial saludo.
En Muriedas, a 5 de septiembre de 2018

Equipo Directivo del CEIP Gloria Fuertes
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