Entregar en Secretaría hasta el 15 de junio
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR
La empresa concesionaria del servicio, según acuerdo del
Consejo Escolar de fecha 27 de junio de 2007, es Comedores Blanco. El
horario de funcionamiento de octubre a mayo es de 12:30 a 14:30 (en junio
y septiembre de 13:00 a 15:00, siendo posible recoger a los niños a partir
de las 14,00 horas).
Los pagos se efectuarán mediante domiciliación bancaria de 8 recibos
mensuales (octubre a mayo), con un importe fijo que se pasarán al cobro el
día 5 de cada mes. El coste de la cuota se establecerá multiplicando el
número de días lectivos del curso por el precio de la minuta diaria y
dividiendo el producto entre ocho. Si la opción marcada es que sus hijos se
queden en los meses de septiembre y junio, el importe de estos dos meses
se prorrateará en los 8 recibos durante el año, el compromiso que firman es
necesario para la correcta planificación del servicio de comedor.
Las altas y bajas se producirán al comienzo y final de cada mes,
respectivamente, debiendo comunicarse en Secretaría antes del día 15 del
mes anterior, para una adecuada tramitación de recibos y organización del
cuidado y vigilancia, exceptuando el mes de junio que en caso de dar al
alumno de baja del servicio no se devolverá el dinero prorrateado. Si se
produjera una baja a lo largo del curso, se practicará una liquidación
teniendo en cuenta los días de alta en el comedor y los importes abonados.
Se procederá a la devolución del 50% del importe diario en el caso de
concurrir al menos 5 ausencias consecutivas, previa comunicación en la
Secretaria del Colegio. Según acuerdo del Consejo Escolar, la deuda de dos
recibos supone la iniciación de los trámites para que el alumno cause baja
en el comedor.
Asimismo los alumnos con recibos pendientes de cursos
anteriores no podrán inscribirse al comienzo de curso, en tanto que la deuda
pendiente no sea satisfecha.
Para más información sobre la normativa del comedor pueden consultar
nuestra página web:
www.ceipejuanfalco.info
En el reverso tienen la inscripción para el comedor escolar del
próximo curso 2015-2016

