Estimados Padres:
Aramark Servicios de Catering se dirige a ustedes para comunicar algunos aspectos
importantes en relación al servicio de comedor:
• Los menús los pueden consultar en la App “EL GUSTO DE CRECER” y en la web
del colegio.
• El departamento de nutrición realizará menús personalizados a aquellos niños
que presenten alergias o intolerancias acreditando certificado medico
actualizado.
• Si un alumno NO asiste a comedor, se descontará el importe de la comida
siempre que haya sido avisado mediante correo electrónico
(COMEDOR@COLEGIOVIRGENDEGRACIA.ORG.) o teléfono (958 260 816)
ANTES de las 10:00 horas.
• El padre que desee que su hijo use babero deberá traer baberos desechables
por motivos de higiene y limpieza.
• La salida de los niños se realizará por la puerta principal del centro que se
encuentra unos metros mas abajo de la puerta de infantil.
• El horario de recogida del alumno al finalizar el servicio de comedor será de
15:00 a 15:30 horas. Se ruega puntualidad.
• Si un alumno va a ser recogido por algún familiar que no sea el tutor legal
deberá estar autorizado previamente. Si no, no podrá irse con el familiar. Las
monitoras pedirán en la puerta DNI del familiar y lo comprobarán con el de la
hoja de autorizaciones del alumno.
• Los niños que se queden a extraescolares serán acompañados por las
monitoras de comedor a sus distintas actividades.
• Los precios del servicio de comedor son los siguientes:
o PRECIO DE COMIDA SUELTA → 9,20€.
o PRECIO BONO DE 10 COMIDAS → 84,00€.
o PRECIO DE COMIDA COMPROMISO HABITUAL (SOLICITUD) → 7,75€.
• Si algún padre o madre necesita una tutoría presencial con la cocinera y
coordinadora podrá solicitarla mediante cita previa los viernes de 9:00h a
10:00 vía email ( COMEDOR@COLEGIOVIRGENDEGRACIA.ORG) o teléfono
(958 260 816)
• Para cualquier duda sobre el servicio de comedor contactar vía email al correo
COMEDOR@COLEGIOVIRGENDEGRACIA.ORG.

El equipo de comedor quedamos a vuestra disposición para cualquier necesidad que
les surja.
Reciban un cordial saludo.

