
Bienvenidos al comedor 2020-21

Accediendo al siguiente enlace desde Chrome podréis obtener la documentación de los
procedimientos que hemos desarrollado para este nuevo curso en relación con la nueva normalidad:
https://www.serunion-educa.com/informacion-covid/. También hemos preparado un pequeño video
que encontrareis en este otro link https://youtu.be/-h021tKD2hs

Además, os invitamos a visitar nuestro blog comollevarunavidasaludable.es donde en el apartado
#ESTAMOS PREPARADOS, incorporamos informaciones de vuestro interés en relación con el
comedor, pero también de aspectos generales como consejos de salud, actividades para hacer en
familia o recetas para hacer en casa, entre otros.

PROTOCOLO COVID PERSONAL:
Todo el personal está formado con cursos de COVID Y tienen las nuevas normas según SALUD
PÚBLICA.
Mantendrán medidas higiénico sanitaria, como el uso de la mascarilla en todo momento y
desinfectarán cada vez que se use un espacio, ya sea comedor o aulas del centro.
Se usará hidrogel para los más pequeños y para los mayores lavados periódicamente de manos,
tanto a la entrada como a la salida.

En esta nueva situación intentamos evitar el uso de papel, por lo que la contratación del servicio de
comedor será exclusivamente digital. Os informaremos proximamente
A continuación encontrareis toda la información para el nuevo curso 2020-21:

El servicio dará comienzo el día 14 de septiembre con los alumnos que se asistan en función de su
incorporación al Centro, y el día 18 de septiembre en su totalidad, desde 2º de infantil a 6º de
primaria asi como de la ESO.
Y el alumnado de 1º de infantil se irá incorporando progresivamente, en función de su periodo de
adaptación.

Gracias a la formación de nuestros equipos y a los mecanismos que hemos
desarrollado para adecuar el servicio a la nueva normalidad, hemos recibido la
certificación de COMEDOR SEGURO CONTRA COVID’19 de Aenor para vuestra
tranquilidad.

¡Hola familias!

Estamos a las puertas del nuevo curso y el servicio de comedor ya está preparado para acoger a
vuestros hijos e hijas, con un proyecto de alimentación saludable, equilibrada y segura, dentro del
entorno escolar.

https://www.serunion-educa.com/informacion-covid/
https://youtu.be/-h021tKD2hs


Para el inicio , Rogamos avisen del día concreto que van a dejar a comedor al alumno/a al teléfono
606 245 831 en horario de 9:00 a 9:30 horas ,independientemente de las distintas vías de
comunicación.
a) Contratación. Es muy sencilla, simplemente os tenéis que descargar la APP Colechef y
seguir los pasos. Si ya estabais inscritos no hace falta que hagáis nada más, únicamente
indicadnos por favor si quisieras cancelar el servicio.
Podéis escoger entre las modalidades de Alumno/a Habitual ( 4 o 5 días semana ) , o Esporádico
(ticket uso puntual del servicio ), dada la nueva situación y organización del servicio seria
necesario avisar el dia antes pudiendo hacerlo hasta las 15:00 horas

b) Tarifas. Los precios para este curso 2020-21 son:
• Precio de Alumno Habitual ( 4 o 5 días semana ): 7,27 € por dia

• Precio por día esporádico: 8,29 € dia

c) ) Forma de pago: El pago se realizará por anticipado, a través de domiciliación bancaria durante
los primeros días de cada mes. En el caso de la cuota de septiembre, podrá facturarse
conjuntamente con la de octubre.

d) Descuentos. Las familias numerosas tenéis un descuento del 50% para el tercer hijo/a en el
comedor.

e) Comunicaciones. La comunicación de cambios en la contratación deberá realizarse antes de
finalizar el mes y su aplicación se hará efectiva al mes siguiente.

f) Ausencias: En el caso de ausencia justificada por enfermedad superior a 7 días se descontará
el 50% en concepto de materia prima. No se aplicará por ausencias esporádicas.

g Excursiones: Los días de excursión programada os facilitaremos un menú picnic. En el caso de
salidas de más días os devolveremos el 50% en concepto de materia prima a partir del segundo
día, con previo aviso.

h) Recibos impagados. En caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja
temporalmente el servicio hasta que se haga efectivo el pago correspondiente. Los usuarios con
recibos pendientes de pago correspondientes al curso anterior no podrán hacer uso del servicio
hasta abonarlos.

TURNOS:

El comedor será desinfectado después de cada turno, se harán todos los turnos que
sean necesarios para guardar la medidas higiénico-sanitarias.
Se servirá la comida en mesa, excepto los mayores que pasarán por la línea.

Podéis contactar con nosotros utilizando cualquiera de las siguientes posibilidades:

¡Muchas gracias y hasta pronto!

<a href='https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios'>Vector de Negocios creado por freepik - www.freepik.es</a>

APP COLECHEF 
Carmen.merono@Serunion.elior.com

Telefono
cocina 
606245831


