Colegio La Purísima - Zaragoza

USUARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR DE E. PRIMARIA
Estimada familia:
Para apuntar a vuestro/a hijo/a debéis rellenar la inscripción adjunta y
entregarla a la tutora en la mayor brevedad posible.
El uso de la bata en los alumnos de Primaria es de carácter voluntario. El que decida
hacer uso de ella debe traerla marcada con el nombre del niño/a de modo visible.
Preferiblemente ésta ha de ser de cuadritos pequeños y azules para mantener la
homogeneidad.
Os recordamos también que existe un boletín mensual con la información
sobre el uso y comportamiento que haga el alumno en el comedor.
Dicho boletín será enviado a casa a final de cada mes. Vosotros debéis
devolverlo al tutor para el mes siguiente. Es responsabilidad de todos que este
boletín no se extravíe durante el curso para que podáis estar informados todos los
meses.
Los alumnos/as deben traer CEPILLO DE DIENTES y PASTA DENTRÍFICA.
Recordad que aquí empleamos jabón de manos común para todos y el secado se
realiza con rollo de papel desechable. Además, no usamos neceseres, sino cubiletes
para que los cepillos no acumulen humedades. NO DEBÉIS TRAER CUBILETES,
los pone el colegio.
Os recordamos que está totalmente prohibido en el colegio el uso de
móviles y el de cualquier aparato que pueda grabar o hacer fotografías. Si los
alumnos traen aparatos electrónicos, tablets, etc, el colegio no se hará cargo de
cualquier desperfecto que puedan sufrir.
Según el calendario escolar dictado por el Gobierno de Aragón la jornada
lectiva de mañanas y tardes comenzará el lunes 24 de septiembre. Para facilitar la
gestión del pago del servicio proponemos diferentes opciones que debéis marcar en
la inscripción.
 Todo el mes de septiembre, desde el 10  MENSUALIDAD COMPLETA (119€)
 Comenzar el 24 de septiembre (jornada de mañana y tarde)  recibo
domiciliado de 45 € para ese mes de septiembre.
 Comenzar a hacer uso del comedor el 1 de octubre.
ALUMNOS EN ESCOLARIDAD COMBINADA, debido a la variedad de modalidades
de días que realizan los alumnos, durante el mes de septiembre deben abonarlo a
diario en portería, y apuntar la opción para la domiciliación del resto del curso. (se
hablará con cada familia)
El horario de salida de los alumnos que hagan uso del comedor durante los
meses de septiembre y junio, (cuando la jornada lectiva es solo “de mañanas”) y
que debéis indicar en la inscripción adjunta, será; de 13:45 a 14h. o de 14.45 a 15h.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Equipo de monitores del comedor
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