Dpto Administración y Servicios

Estimadas familias:
Esperamos que todos ustedes se encuentren bien.
Como el pasado curso, para poder prestar el servicio de Aula Matinal, hemos tenido que
atender a los requisitos que se exigen en las instrucciones de las autoridades sanitarias en
relación a la prevención del SARS-COV-2.
Una vez cumplidos, le informamos que el servicio del Comedor comenzará el próximo
lunes 13 de septiembre.
El precio del menú, para este curso escolar es de, 4,00 euros.
Para solicitar los menús, deben llamar al teléfono 954 875211 - 645 98 40 62 en el siguiente
horario:
Lunes a viernes de 9:00 h. a 13:00 h.

Los menús deberán ser pedidos y abonados con anterioridad a las 13:00 horas del día
anterior de la prestación del servicio.

El abono de los menús se hará mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente
cuenta del Banco Santander:
ES47
0049 1720 2227 1010 0020
indicando en el Concepto: la palabra COMEDOR y el nombre del alumno/a.

Para anular algún pedido de menús deberán llamar al teléfono 954 87 52 11 indicando el
nombre del alumno/a y los menús que quiere anular. No se podrá anular menús pasadas
las 13:00 horas del día anterior. En caso de fuerza mayor, podrá llamar al teléfono fijo
que se menciona con anterioridad, para que su hijo/a pueda hacer uso del servicio del
comedor, cuando no lo tenía contratado, cumpliendo la condición de que sea el día
anterior.
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La recogida de alumnos/as se hará por la puerta grande de la calle Guadalete a la hora que
le indique el personal de comedor. Se ruega PUNTUALIDAD porque los/as alumnos/as
saldrán por grupos de convivencia.

Si algún alumno/a presenta alguna intolerancia alimentaria deberán comunicarlo a la hora
de hacer el pedido.

Sin más por el momento y esperando haberle sido de utilidad, reciban un cordial saludo.

Atentamente:

José Antonio Expósito Piñas
Gestor Local SAFA-Montellano
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