SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
En Adeje, a 25 de junio de 2018

Estimados padres:
Para una mejor organización del servicio de comedor de cara al próximo curso, les
agradecemos nos hagan saber si están interesados en inscribir a sus hijos
cumplimentando la solicitud impresa detrás de esta circular y entregándola en
secretaría. De lo contrario, se entiende que no desean dicho servicio. Por favor,
entregar antes del 25 de agosto, fecha límite para cualquier cambio.
El comedor empezará a funcionar desde el viernes día 7 de septiembre siendo el
horario hasta las 14.00 h.
El precio del comedor para el próximo curso es de 153 € mensuales.
Les rogamos que, para cualquier cambio al respecto durante el curso, lo comuniquen
en secretaría antes del día 25 del mes anterior al cambio, de lo contrario
entendemos que no hay modificación alguna.
La secretaría permanecerá abierta todo el verano, en horario de 8.30 a 16.30 h de
lunes a viernes.
Muchas gracias por su colaboración,

La Dirección.

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.”

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:

