
 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN 

1º Para cualquier sugerencia, consulta y comunicación entre las familias, el servicio de comedor 

cuenta con una encargada que les atenderá en el comedor del colegio de LUNES a VIERNES en 

el horario de 8:45 a 12:00 o mediante correo electrónico jantokia@salesianoscruces.net 

Tlfno. de contacto: 600-979248 

2º Trimestralmente las familias recibirán un tríptico donde se informará de los menús que sus hijos 

e hijas recibirán durante ese período, también lo encontrareis en la página web del colegio. 

3º El horario de entrada al comedor y sistema de servicio de cada grupo será el siguiente: 

  

Martes/Jueves/Viernes  Lunes/Miércoles* 

CURSO HORA SISTEMA  CURSO HORA SISTEMA 
Infantil 12:30 A mesa  Infantil 13:00 A mesa 
1º- 2º- 3ª 
Primaria 

12:30 Autoservicio  
1º- 2 - 3º 
Primaria 

13:00 Autoservicio 

4º- 5º- 6º 
Primaria 

13:30 Autoservicio  
4º- 5 - 6º 
Primaria 

13:45 Autoservicio 

E.S.O. 13:30 Autoservicio  E.S.O. 13:45 Autoservicio 

 

*Los grupos que por aforo del comedor no entran en el 1º turno, durante ese intervalo de tiempo 

aprovecharán para realizar diferentes actividades. 

*Los miércoles se ha programado un único turno. Si se diera la circunstancia de una demanda de 

servicio importante para este día, se optaría por establecer un 2º turno. Los horarios pueden ser 

modificados atendiendo a las necesidades principales del propio Colegio. 

4º En caso de que el alumno requiera una dieta especial (celíacos, intolerancias, alergias, etc.) es de 

vital importancia un certificado médico que describa la patología concreta y las observaciones 

prescritas por el facultativo. Se renovará el informe cada comienzo de curso. 

5º  Para los niños de 3 años, se enviará un informe diario de la evolución de la alimentación. 

     Para el resto del alumnado, se informará  telefónicamente o bien a través del cuaderno guía,  

cualquier anomalía en los hábitos alimenticios y comportamiento 

No obstante, en caso de incidencias relevantes de cualquier alumno del comedor, se informará 

puntual y directamente a la familia afectada, mediante el cuaderno guía o bien por teléfono. 

6º Actividades de carácter lúdico se establecerá un programa trimestral y se desarrollará en patios, 

taller y clases. por los monitores contratados a tal fin. 

7º Los alumnos/as de 3 años, sería conveniente que durante la semana de adaptación no acudieran al 

comedor. 
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GESTION ECONOMICA 

 

1º Para inscribir al alumno en el servicio de comedor cada padre/madre deberá rellenar la ficha de 

inscripción que adjuntamos en este comunicado. 

2º Precios: 

Alumno habitual (3 días o más por semana)  5,50 €/día  

Alumno esporádico (menos de 3 días por semana) 5,95 €/día 

A las familias con 3 o más hijos en el comedor se les realizará un descuento en el precio del 

20%. 

3º Cobro de servicio: se realizará mediante recibo bancario al comienzo de cada mes (día 5), 

excepto septiembre que será sobre los días 20 al 25. 

Octubre a Mayo: Cuota fija. Pendiente de confirmar los días de curso escolar 

(X días x 5,50 € / 8 meses) 

Septiembre y Junio: 5,50 €/día por cada día de servicio desde la incorporación o 

finalización respectivamente. 

Aplicamos esta fórmula en estos dos meses ya que no todos los alumnos comienzan o finalizan 

el mismo día, mientras que el resto de los meses es común a todos. 

Todos los recibos devueltos tienen unos gastos bancarios que será repercutido a padre/madre. 

4º Aquellos alumnos que prevean no asistir en un período prolongado superior a cinco  días 

seguidos, lo comunicarán a la encargada del comedor con la mayor brevedad posible para su 

correspondiente abono. El abono será a partir del segundo día del comunicado y  el descuento 

será del 50% del precio diario del cubierto, mientras que el resto corresponde a salarios del 

personal contratado. 

 

NOTA: 

 * Todo padre o madre que necesite dejar con urgencia a su hijo o hija en el comedor, podrá hacerlo, 

siempre y cuando el aforo del comedor no este completo. Se ruega que en este caso intenten 

comunicarlo antes de las 9:15 de la mañana. 

* Todo padre o madre que detecte anomalías en la cantidad y calidad de la comida podrá observar la 

cantidad y calidad de la misma cuando lo desee. 

* Se mantendrá el buzón de sugerencias, que durante el transcurso del nuevo curso llegará 

directamente al responsable de Gasca. 

 

EL FIN DE NUESTRA EMPRESA ES SERVIR A SUS HIJOS E HIJAS, POR ESO MISMO 

GASCA ESTA A SU ENTERA DISPOSICIÓN 

 


