SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR SEPTIEMBRE 2020/2021
Estimadas familias:
Los alumnos, que soliciten el comedor para septiembre, harán uso de este servicio a partir del día 7 de
septiembre, siempre que el número de comensales que lo soliciten sea al menos de 25 alumnos.
La empresa que gestionará el servicio es la misma que el curso anterior: AUSOLAN S.L.U. y el precio del
menú es de 4, 76 euros.
Deberéis cumplimentar la solicitud del comedor que os adjuntamos y enviárnosla por correo
electrónico.
Además este curso, dada la situación en la que nos encontramos, y para evitar la presencialidad en el
centro; se realizará el pago del comedor escolar de septiembre en la cuenta que está a nombre del
centro y que a continuación os damos:

LABORAL KUTXA ES74 3035 0360 57 3600008164
ES IMPORTANTE: INDICAR EN EL “CONCEPTO” EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL
ALUMNO/A, ASÍ COMO EL CURSO. EL INGRESO DEBERÁ REALIZARSE ANTES DEL DÍA 7
DE SEPTIEMBRE.
El importe a ingresar será de 80,95 euros por los diecisiete días lectivos de la jornada reducida de este
mes.
El alumnado que el curso pasado ha tenido prestación gratuita parcial:
 75 % deberá abonar 20,30 euros.
 50% deberá pagar 40,50 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. La recogida del alumnado deberá hacerse de manera presencial, ya
que durante el mes de septiembre no hay servicio de transporte después del comedor.
No habrá servicio de comensales esporádicos y será obligatorio el uso de mascarilla para tod@s los
usuari@s del servicio.

Próximamente, os remitiremos la solicitud del comedor para los usuarios fijos de resto del curso
(octubre a mayo).
Sin otro motivo, recibid un cordial saludo.

En Muriedas, a 1 de septiembre de 2020
Equipo Directivo del CEIP Gloria Fuertes
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