COMEDOR CURSO 2021 – 22:
El día 10 de septiembre empezaremos el servicio de comedor y queríamos recordarles las
normas de este curso en el colegio de Son Caliu:
1- La inscripción de FIJOS: Se recuerda a los padres y madres de alumnos fijos que tienen
que rellenar obligatoriamente la ficha de inscripción: https://cutt.ly/rnJPelP
2- La inscripción de EVENTUALES (VALE): Si va a tener que usar el servicio de comedor de
manera eventual, deberá rellenar a principio de curso el enlace:

https://bit.ly/2WKlGI4
2.a) COMPRAR un BONO de 10 tickets de comedor a nuestra coordinadora.
Este bono tendrá un coste de 66 euros. El dinero se meterá en un sobre
cerrado con el importe justo, para evitar manipular dinero a nuestro
personal o se podrá comprar por transferencia (ES04 2038 3390 9060 0013
1808 adjuntando justificante a administracion@jtmsl.es).
2.b) DEJAR ticket a nuestra coordinadora (Horario presencial 9 - 9.30) si sus
hijos se quedan a comedor el ticket del bono indicando NOMBRE, CURSO y
GRUPO (por ejemplo David López 3.º PRIMARIA grupo B) o inscribirse antes
de las 9’30 en el enlace siguiente: https://xurl.es/niwfi. Así podremos
organizar el comedor por las normas sanitarias actuales.
3- Si tuviera que darse de baja o falte algún día con sabiéndolo con anterioridad:
Hay que comunicarlo a la nuestra coordinadora u oficina central de palmanova.
4- Los casos de ALERGIAS se tendrán que comunicar con la plantilla de autorización de los
padres. Tiene que ser con preinscripción médica y si fuera necesario, gestionar los
medicamentos con nuestro personal y la dirección del centro.
5- El precio de comedor, siguiendo las instrucciones que marca la Conselleria de
Educación, pasaran a ser los siguientes:
- Día Fijo 6.03 €

- Día eventual 6.63 € - Familia numerosa: 5.73€

6- El horario del servicio será de 13.45 a 16.00. Siendo los niños de infantil los primeros
en comenzar el servicio de comedor.
7- Este año las responsables de comedor serán Brenda en monitores y Rocío en cocina.
8- LUGAR DE RECOGIDA:
INFANTIL: PATIO Infantil, entrando por la puerta principal de infantil.
PRIMARIA: PATIO Primaria, entrando por el PARKING DE
PRIMARIA y ACCESO PUERTA ACCESO AL COMEDOR.
9- Más adelante os informaremos de las
actividades Ocioeducativas de Comedor de este
curso.
El equipo de comedor

