Alicante 1 de septiembre de 2021
Estimados padres y madres:
Desde el centro seguimos trabajando para adaptar nuestro funcionamiento a las
nuevas normativas y poder tener un buen regreso al colegio.
Desde el primer día lectivo del mes de septiembre comenzará el servicio de comedor
del curso 2021-2022 para todos los alumnos usuarios.
El medio para formalizar el alta durante el curso consiste en cumplimentar el
formulario disponible en la web: agustinosalicante.es-servicios-comedor-formularios
de altas y bajas septiembre-junio.
El mismo procedimiento tendrá que seguir si durante el curso desean comunicar una
baja. Los alumnos que se den de alta en septiembre se entiende que siguen inscritos
hasta junio o hasta comunicar su baja 5 días antes de finalizar cualquier otro mes.
El plazo máximo para la inscripción en el servicio de comedor de septiembre será 3
días antes del inicio de curso.
La inscripción al comedor supone el pago del mes completo (días lectivos), por lo que
no se contempla el reembolso de días que los alumnos no hagan uso de este servicio.
Existe la posibilidad de beneficiarse de este servicio en días sueltos mediante vales,
que se podrán abonar en la conserjería del colegio con anterioridad.
- Los padres o familiares comprarán los vales en la conserjería del centro con
anterioridad.
- Se podrá adquirir tantos vales como se desee.
- Los alumnos de 3º, 4º ESO y BACH abonarán los vales de comedor en conserjería
para posteriormente entregarlo a la persona encargada de pasar lista, que se
encuentra en el pasillo de bajada al comedor.
Recordarles que el código de higiene y salud pública del colegio prohíbe introducir en
el recinto escolar contenedores con comida precocinada.
Durante el mes de Septiembre, los alumnos del servicio de comedor tendrán que ser
recogidos por sus respectivas puertas siguiendo los horarios marcados en el protocolo
del servicio de comedor.
Quedo a vuestra entera disposición para cualquier duda o sugerencia.
Sandra Puche, Coordinadora de comedor.
comedor@agustinosalicante.es

