Curso 2018-2019
Colegio San Agustín (Alicante)
C/Pintor Pedro Camacho, 2
Telf. 965 15 60 70
www.agustinosalicante.es

Septiembre 2018
Estimadas familias:
El próximo 7 de septiembre, viernes, comenzará el servicio de comedor del curso 2018-2019
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-mayo.
El mismo procedimiento tendrán que seguir si durante el curso desean comunicar una baja.
Los alumnos que se den de alta en septiembre no tendrán que volver a hacerlo en octubre,
pues se entenderá que siguen inscritos hasta mayo o hasta comunicar su baja antes de
finalizar cualquier otro mes.
La inscripción al comedor supone el pago del mes completo, 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 tickets, que se
podrán abonar en la conserjería del colegio con anterioridad.
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 de comedor tendrán que ser recogidos de 14:00 a
15:00 por sus respectivas puertas. Los de 3 años, en sus clases, y los de 4 y 5 años en la sala
de psicomotricidad. En el caso de todos estos alumnos de Infantil, os recordamos la
importancia de que traigan su identificación.
Durante los meses de octubre a mayo el horario para los alumnos usuarios del comedor que
se detalla a continuación estará combinado con el de actividades extraescolares para permitir
así a cuantos lo deseen disfrutar de tiempo suficiente tanto para comer como para participar
en actividades:
INFANTIL:
12:30-13:30: 3 años.
13:30-14:30: 4 y 5 años.
PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO:
12:30-13:30: 1º, 2º y 3º Primaria.
13:30-14:30: 4º, 5º y 6º Primaria.
14:00-15:00: 1º y 2º ESO.
Los alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato que hagan uso del comedor podrán acudir a partir
de las 14:30 o de las 15:10, dependiendo del horario que tengan ese día.
Quedo a vuestra entera disposición para cualquier duda o sugerencia.
Sandra Puche, Coordinadora de comedor.
comedor@agustinosalicante.es

