GOBIERNO
DE
CANTABRIA
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
CEIP FLAVIO SAN ROMÁN
Bº La Ermita S/N. 39796 Cicero (Cantabria).
Tlf: 942642204 Fax: 942137408

Estimadas familias:
Les informamos que, al igual que el curso anterior, el colegio dispondrá de servicio de comedor
escolar durante todo el curso.
Las clases comienzan el día 7 de septiembre y el comedor entrará en funcionamiento el lunes día
10 de septiembre. Ante este breve periodo de inscripción, es necesario que nos confirme la
asistencia de su hijo/a al comedor escolar obligatoriamente entre los días 4 al 7 de septiembre.
Pasada esta fecha no se recogerá ninguna solicitud.
La empresa de catering asignada es COMBI S.L y el precio del menú para comensales fijos será de
4,27€/día y de 5,12€/día para comensales esporádicos. La opción de comensal esporádico solo se
contempla para los meses de Octubre a Mayo.
Si su hijo/s va a ser usuario de comedor, podrá elegir entre las siguientes opciones:
(Marque los meses que usará dicho servicio)

MES
Días

SEPTIEMBRE 2018
15 días

Horario

Del 10 al 20 de septiembre:
de 13:00h a 14:30h

DE OCTUBRE MAYO 2019
147 días
De 14:00h a 15:30h

Del 21 al 28 de septiembre:
de 14:00h a 15:30h.

JUNIO 2019
14 días
Del 3 al 14 de junio: de
14:00h a 15:30h.
Del 17 al 21 de junio: de
13:00h a 14:30h.

Precio sin
Beca

64,05 €/mes

78,46 €/mes

59,78 €/mes

Precio con
beca 50%

32,02 €/mes

39,23 €/mes

29,89 €/mes

Precio con
beca 75%

16,01 €/mes

19,61 €/mes

14,94 €/mes

MARCAR

Nombre del alumno/a………………………………………………………………………………………...
Curso:…………………………………………………………………………………………………………..
¿Tiene alguna alergia, intolerancia o necesita dieta especial?: SI
No
En caso afirmativo deberá adjuntar informe médico en la dirección del centro.
Nombre, fecha y firma del padre /madre/tutor.
………………………..…………………………………………………………..
SIGUE

Forma de Pago:
Recordaros que los beneficiarios de becas durante el CURSO PASADO, también tendrán beca
durante este mes de septiembre 2018.
Todos los usuarios deberán realizar el pago durante los 5 primeros días de cada mes a este
número de cuenta bancaria:

ES57-2048-2035-03-3400004048
(Indicando obligatoriamente nombre, apellidos y curso del niño/a).

Importante:
- Prestar especial atención a los horarios de septiembre y junio para la recogida del alumnado, ya
que, contemplan diferentes tramos horarios.
- La recogida de los niños al finalizar el servicio de comedor debe ser puntual .Se realizará por la
puerta del comedor para los niños de infantil y por la puerta adyacente para los niños de Primaria.
- Los padres de los comensales de 2 años, serán debidamente informados de las características del
servicio en la reunión de inicio de curso.
- Todos los comensales deberán traer cepillo y pasta de dientes en un neceser pequeño.
- Los comensales de Infantil, también traerán un babi/bata de uso exclusivo para el comedor. Los
viernes lo llevarán a casa para lavarlo.
El servicio de comedor comenzará el día 10 de septiembre con lo cual, esta solicitud deberá
ser entregada en el centro hasta del día 7 de septiembre.

Atentamente.
Cicero, a 22 de agosto de 2018

La Dirección.

