Estimadas familias:

Os enviamos esta circular informativa sobre los servicios de comedor y ludoteca en las siguientes etapas:


INFANTIL Y PRIMARIA

Comenzará el martes 7 de septiembre. Desde el día 7 hasta el día 30 de septiembre los alumnos de Infantil y
Primaria que se queden al comedor podrán ser recogidos exclusivamente entre esos dos periodos:

Primer periodo de 13:50h a 14:00h.

Segundo periodo de 14:20 a 14:30h

Durante el momento de la recogida habrá un profesor en la puerta peatonal del colegio al cual deberán
dirigirse. Rogamos puntualidad y seguir las indicaciones del profesorado.

Así mismo, desde este mismo día, los usuarios de comedor dispondrán de un servicio de ludoteca hasta las
16:30 h. a un precio de 5 € el vale virtual suelto y 40 € el mes completo. En este caso, el periodo de recogida
será entre las 16:25

y las 16:30h y los alumnos serán entregados por la puerta de entrada de Infantil,

permaneciendo las familias que acudan a por ellos fuera del centro.


SECUNDARIA

El servicio de comedor en Secundaria comenzará el jueves día 9 de septiembre. Como siempre, contarán con
un servicio de estudio vigilado hasta las 16:30 h. Si algún alumno debe salir antes de esa hora, la familia
deberá comunicárselo previamente al tutor.


PAGOS

1.

COMEDOR (Secundaria, Primaria e Infantil)

Los fijos del comedor podrán domiciliarse a partir de septiembre. Si prefieren hacerlo en octubre, durante
septiembre podrán comprar vales virtuales sueltos o tacos virtuales de 10 ó 20 .Los precios será los siguientes:
o

Domiciliados 110 €.

o

Taco virtual de 20 vales a 146 € el taco.

o

Taco virtual de 10 vales a 73 € el taco.

o

Taco virtual de 5 vales a 36,50 € el taco.

o

Vales virtual sueltos a 8,40 €.

No se podrá acceder al centro a pagar los vales o tacos de comedor. Para poder adquirir un vale suelto o
un taco virtual de 5,10 o 20 vales, se realizará a través de una transferencia bancaria al siguiente número de
cuenta:

ES58 0075 0236 17 0700789331

En el concepto en la transferencia se pondrá COMEDOR, NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNO.
Una

vez

efectuada

la

trasferencia,

se

enviará

el

resguardo

bancario

al

correo:

colegioelsalvador@colegioelsalvador.coop

IMPORTANTE: os rogamos a aquellos que queráis domiciliar el comedor se lo comuniquéis lo antes
posible al tutor o a Joaquín (Secretaría) para la realización de los trámites. Quien opte por esta opción, se
entenderá que seguirá todo el curso.

2.

LUDOTECA (Infantil y Primaria)

El pago se realizará a través de una transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:

ES58 0075 0236 17 0700789331

En el concepto en la transferencia se pondrá LUDOTECA, NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNO.
Una

vez

efectuada

la

trasferencia,

se

enviará

el

resguardo

bancario

al

correo:

colegioelsalvador@colegioelsalvador.coop. Este será también el procedimiento para pagar la ludoteca
el resto del curso.

Recibid un cordial saludo.
El Consejo Rector

