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COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-MAYO 
CURSO 2022-2023  

 
 

 
Alcoy 21 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias: 
 
Desde el comedor escolar, nos ponemos en contacto con vosotros, para recordar alguno de 
los puntos importantes para el buen funcionamiento del mismo. 
 
Para empezar, materiales que deben traer los alumnos que vayan a hacer uso del comedor: 
 

TODOS LOS ALUMNOS DE INFANTIL 
 Bolsita transpirable (para evitar humedades)  con el cepillo de dientes, todo 

debidamente marcado. Este año y como novedad debe llevar un colgador, ya que 
vamos a guardarlas colgadas. NO deben traer pasta de dientes. 

 Babi para el comedor, marcado con el nombre del alumno. Sirve cualquier babi, 
siempre que esté marcado con el nombre del alumno para que no haya 
confusiones. 

SOLO ALUMNOS DE 3 AÑOS 
 Para los alumnos fijos de octubre a mayo que soliciten el servicio de DORMILONES, 

sabana tamaño cuna (no manta ni bajera) marcada en letras grandes con el 
nombre y la clase del alumno. 

 Bolsa con muda de ropa limpia (no es necesario que sea uniforme del colegio), para 
tener cambio en caso de necesidad. Todo debidamente marcado. 

 ALUMNOS DE PRIMARIA 
 Bolsita transpirable (para evitar humedades)  con el cepillo de dientes y pasta, todo 

debidamente marcado. Este año y como novedad debe llevar un colgador, ya que 
vamos a guardarlas colgadas. 

 Babi para el comedor, marcado con el nombre del alumno. Sirve cualquier babi, 
siempre que esté marcado con el nombre del alumno para que no haya 
confusiones 

 
Los viernes se devolverán a casa el babi, la bolsita con el cepillo,  y en 3 años la sábana, para 
que durante el fin de semana se puedan limpiar y revisar. 
 
Los alumnos que contratan el comedor de octubre a mayo, tienen incluido el servicio de 
picnic. Más adelante se detallará el sistema de petición de este servicio. 
  

Muchas gracias. 
Servicio de comedor escolar. 


