
 

 

SERVICIO DE COMEDOR CURSO 2017-2018 
Alcoy 27 de Septiembre de 2017 

 
 

Estimados padres: 
 

El Colegio os ofrece un servicio de comedor muy completo para vuestros hijos/as. 
Actividades lúdicas y de ocio complementan la oferta de una alimentación equilibrada, y el 
aprendizaje de hábitos saludables y de higiene. 
 
Nuestro compromiso es la mejora continua de este servicio, y para ello, en  este curso 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: celiacos, 

intolerancias y alergias a determinados alimentos,  

o Deberán presentar el correspondiente certificado médico en la secretaría del centro 

en el momento de la inscripción del alumno, o cuando quiera utilizar comedor. 

 Cuidados continuos, todo el tiempo de su estancia en la actividad de comedor, asistidos por 

las/los educadoras/es de comedor. 

 Actividades durante los tiempos previos y siguientes a las comidas, garantizando una 

estancia atractiva y educadora para los niños. 

 Aula de estudio para los alumnos de 5º y 6º de Primaria, ubicada en el mismo pasillo del 

comedor. (Al aula de estudio, no se podrá llevar el IPAD). 

 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). 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) 

 Servicio de dormilones solo para los niños de infantil 3 años. Los alumnos  que elijan esta 

modalidad de estancia, lo deberán comunicar a su tutora, y traer de casa una sábana 

tamaño de cuna con su nombre (no mantita, ni bajera). 

 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 los martes de 15:30h a 16:30h.  

 

  



 

 

ATENCIÓN: 
TODOS LOS ALUMNOS QUE SE QUEDEN A COMEDOR  

TANTO CON BONOS, COMO FIJOS, DEBEN DE APORTAR: 
 

 SOLO ALUMNOS DE 3 AÑOS: deben de traer de casa una muda de recambio para el 
comedor (no hace falta que sea uniforme escolar). Todo debidamente marcado. 

 TODOS LOS ALUMNOS: Un babi con su nombre (Distinto al usado en las aulas) 

 TODOS LOS ALUMNOS: Un cepillo de dientes y pasta: dentro de una pequeña bolsa de un 

material traspirable para evitar humedades. Todo marcado con el nombre y apellidos, para 

evitar equivocaciones. 

 
Existen tres modalidades de pago: 
 

A. BONO DIARIO (días sueltos) recoger en secretaría o portería un talonario de bonos, o bien, 
descargarlos desde Educ@mos, dentro del icono "circulares". 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. BONO ANUAL FIJO (todos los días lectivos del curso) abonaran una misma cantidad  todos 
los meses, de 104 €, resultante del promedio del total de días lectivos de todo el año 
escolar.  
 

C. BONO MENSUAL (meses sueltos). Debe contratarse una semana antes del comienzo del 
mes que desea utilizarlo. 

 
 

OPCIÓN A 
BONO DIARIO 

OPCIÓN B 
BONO ANUAL FIJO 

(todo el curso) 

OPCIÓN C 
BONO MENSUAL 

(un mes) 

6,30 € 

104€ Octubre (19 días lectivos) 114€ 

104€ Noviembre (21 días lectivos) 126€ 

104€ Diciembre (13 días lectivos) 78€ 

104€ Enero (18 días lectivos) 108€ 

104€ Febrero (20 día lectivos) 120€ 

104€ Marzo (19 días lectivos) 114€ 

104€ Abril (12 días lectivos) 72€ 

104€ Mayo (22 días lectivos) 132€ 

 
*En el tercer hijo se aplicará un 15% de descuento (Solo para familias que opten a Bono Fijo Anual o 
Mensual). 
 
 

Os deseamos un feliz curso. 
          Secretaría-Comedor. 


