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SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2021-2022 

 
 
 

 
 
 

Alcoy 3 de septiembre de 2021 
Estimada familia: 
 

El curso escolar dará comienzo el próximo 8 de septiembre, y cómo siempre ofrecemos un 
servicio de comedor muy completo para vuestros hijos/as. Nos disponemos a afrontar un 
nuevo curso con la experiencia adquirida. Seguimos manteniendo las medidas adicionales 
que permitan prevenir y controlar esta crisis sanitaria  
 
Ofrecemos una alimentación equilibrada, y el aprendizaje de hábitos saludables y de 
higiene son nuestro compromiso en la mejora continua de este servicio, y para ello. En 
nuestro comedor ofertamos: 
 
 Menú diario con una gran variedad de alimentos que garantizan una dieta sana y 

equilibrada ideal para la edad de crecimiento de vuestros hijos, supervisado por 
Sanidad. 
 

 Dieta blanda para aquellos alumnos con molestias gastrointestinales, (se deberán 
indicar en el bono, o bien, si es fijo comunicarlo al tutor/a a primera hora de la mañana). 

 

 Dietas especiales para alumnos con trastornos alérgicos alimentarios tales como: 
celiaquías, intolerancias y alergias a determinados alimentos,  

 Deberán presentar el correspondiente informe médico (al tutor) actualizado, si ha 
variado respecto al entregado el curso anterior, dentro de los plazos marcados 
por el colegio, en la circular disponible en educamos. 
 

 Cuidados continuos, todo el tiempo de su estancia en la actividad de comedor, 
asistidos por las/los educadoras/es de comedor. 
 

 Servicio de picnic en caso de salida o actividad complementaria a medio día. (Sólo para 
aquellos que contraten el servicio de comedor fijo anual octubre-mayo). En el caso de 
acampadas, solo se servirá la comida del primer día. Incluye un bocadillo de fiambre, 
una pieza de fruta y una botella de agua. Se les facilitará una hoja en la que indicarán si 
desean o no utilizar dicho servicio (esta renuncia se aplicará a todas las salidas del curso 
de OCTUBRE A MAYO). 

 

 Modernas instalaciones de cocina con personal propio del Colegio. 

 Nuestras instalaciones se someten a los pertinentes controles e inspección por parte 

de la autoridad sanitaria, lo que garantiza una óptima prestación del servicio. 

 Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

 Buzón de sugerencias. 

 Servicio de atención a padres con cita previa. 

 

 
 
 
 
 



ATENCIÓN: 
 

TODOS LOS ALUMNOS QUE SE QUEDEN A COMEDOR DEBEN DE APORTAR 
 

 ALUMNOS DE INFATIL: Los alumnos utilizan el babi que utilizan en el aula. 
 

 ALUMNOS DE PRIMARIA: Un babi para comedor, cualquier babi de cualquier color, 
no es obligatorio un modelo específico.  
 

Para todos los alumnos, continuaremos utilizando colutorio una vez finalicen la comida, no 
hay que traer ni cepillo ni pasta de dientes. 

 

SÓLO PARA SEPTIEMBRE Y JUNIO  
EXISTEN DOS MODALIDADES: 

 

A. BONO DIARIO 6,80 € (días sueltos) descargarlos desde Educ@mos, dentro del icono 
"circulares", se entregará a las 9:00 de la mañana al profesor que esté el aula.  Se 
debe facilitar en secretaría el número de cuenta bancaria donde se cargarán a final 
de mes el número total de bonos utilizados mensualmente. 
 

B. MENSUALIDAD poniéndose en contacto con secretaría, e-mail, o bien llamada. 
 

 SEPTIEMBRE 105 €. Debe contratarse una cómo máximo  el martes 7-9 a las  
12:00 h,  
 

 JUNIO 95 €. Debe contratarse una cómo máximo unos días antes de que se 
inicie el mes de junio,  

 
OCTUBRE A MAYO, DOS MODALIDADES: 

 
 

A. FIJO PARA EL CURSO 112 € de octubre a mayo: El alumno se queda diariamente los 
meses que el colegio funciona con jornada partida de octubre a mayo. Avisar cómo 
máximo el 24 de septiembre. 

 

B. BONO PARA DIAS FIJOS CONTRATADOS PREVIAMENTE: 6,80€ cada día contratado. 
Si un alumno necesita quedarse sólo unos días fijos a la semana (siempre los 
mismos), podrá quedarse contratándolos previamente en secretaría. Se rellenará 
una solicitud en secretaría. NO EXISTE EL BONO SUELTO ESPONTANEO. Se 
multiplica el 6,80 € por cada día contratado PAGO CON TARJETA en secretaría. 
 
Ejemplo: Mi hijo/ necesita quedarse los lunes y miércoles siempre. Mi hijo/a necesita 
quedarse el martes porque tiene extraescolar. 

 

 
 
 
*En el tercer hijo se aplicará un 15% de descuento (Solo para familias que opten a Bono Fijo 
Anual de octubre a mayo) 
 
Os deseamos un feliz curso. 
 
 
 

         Secretaría-Comedor. 


