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SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 

En Adeje, a 31 de mayo de 2017 

 

Estimadas familias: 

Se acerca el final de curso y como hemos hecho en años anteriores, les invitamos a conocer nuestro 

servicio de comedor de primera mano. 

Del 1 al 16 de junio celebraremos nuestras “Jornadas de Puertas Abiertas”. 

Los padres interesados en comer gratuitamente en el centro deberán inscribirse en secretaría, cada día 

recibiremos a un máximo de diez personas entre las 13:30 a 14:30 h. 

Para una mejor organización del servicio de cara al próximo curso, les agradecemos nos hagan saber si 

están interesados en inscribir a sus hijos en el comedor cumplimentando la solicitud impresa detrás de 

esta circular y entregándola en secretaría. 

Además, aprovechamos la ocasión para informarles de que a partir del 1 de junio tendremos a la venta 

un nuevo bono de 10 tiques de comedor. 

A partir del próximo curso no se venderán tiques sueltos y habrá que comprar un bono, el precio de cada 

almuerzo seguirá siendo de 9 € con lo que el bono tendrá un coste de 90 €, será personal e intransferible 

y no tendrá fecha de caducidad. 

Muchas gracias por su colaboración, 

 

La Dirección. 
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Este centro escolar dispone de cocina propia y todas las comidas son elaboradas en nuestras instalaciones 

por un equipo de la empresa Eurest. 

Cada día se preparan tres menús diferentes para Humbi, Kinder, 1º y 2º de Primaria y el resto del colegio. 

Los menús son enviados vía e-mail a los padres el día 1 de cada mes, también pueden consultarlos en la 

página web del colegio. 

Si su hijo/a tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia, adaptamos el menú a sus necesidades (por 

favor, hágalo constar en el Cuestionario). 

Les rogamos que, para cualquier cambio respecto al servicio de comedor, lo comuniquen en secretaría 

antes del día 25 del mes anterior al cambio, de lo contrario entendemos que no hay modificación alguna.” 

Eurest es una compañía internacional que cuenta con las siguientes certificaciones de Calidad: 

 

   ISO 9001 - General 

   ISO 14001 – Medio Ambiente 

   OHSAS 18001 –  Seguridad en el Trabajo 

   AR-1221 -  Prevención de Riesgos Laborales 

www.eurest.es 

 

Alta             Baja 

Desde el mes de ____________________________________ hasta el mes de ____________________________ (ambos 

inclusive)  

Nombre del alumno/a: ___________________________________________________________________________ 

Curso: ______________________________ 

Fecha de solicitud: ________________________________________________________________________________ 

 

Firma del padre/madre o tutor:  

 

___________________________________________________________________ 

http://www.eurest.es/

