
E sti m a d os po d re s/m o d re s :

Con motivo del inicio del comedor escolar y para el
q ueremos recorda rles que:

buen funcionamiento de éste,

o Este servicio funciona de l!¡nes a viernes v de dos a cuatro de la tarde.

o Durante el curso 207s/2o19 los alumnos/as serán atendidos por las siguientes
rnonitoras: Rocío Gámez, Rosa Mo cáceres, Me Dolores simón y Juani Moreno.

o El cole8io dispone de página web (ceiptrinarull.com) donde podrán ver el menú
mensual.

. salvo faltas por enfermedad, visitas
médicas o vacaciones de los tutores legales, que deberán ser debidament_q
iustificadas. Deberán comunicar en secretaría, siempre ANTES DE LAS loh De
tA MAÑANA. tas ausencias por enfermedad del comensal. por otros motivos, se
deberá comunicar con varios días de antelación y no el mismo día. (En caso contrario

Los alumnos/as se podrán recoger a partir de las 14:30 h. Los padres No podrán
pasar al patio Nl al comedor, serán las monitoras las encargadas de entregarles a sus
hijos/as. Para agilizar la entrega, se han establecido unos tramos horarios;
t4 :30 | L4245 I L5 :OS I LS :2O I LS :tS/ 16 :00.
horas señaladas.

En caso de accidente del alumno se les avisará por teléfono y dependiendo de la
gravedad, una monítora lo llevará al centro de salud {si no está de acuerdo deben
dejarlo por escrito en Secretaría). Es por ello, que deben comunicar cualquier cambio
de número de teléfono y tenerlo siempre operatívo.

Los alumnos/as nunca podrán salir del colegio solos, en caso contrario deberán
rellenar la autorización adjunta e igualmente si son recogídos por otra persona.

Los usuarios deberán cumplir las normas establec¡das tanto en el comedor como en
el patio. Aquellos alumnos/as que reincidan en el mal comportamíento después de
avisar a los padres serán sancionados según el ROF.

Nunca podrán llegar después de ras 16:00 h. en caso de retraso sin previo aviso ros



En caso de dar de baja a un alumno/a tendrén que. notificarlo en secretaría (como

mínirnoClf{Codíasantes)parapoderfirmarlarenunciaadichaplaza.

Para los alumnos/as con alguna intoleraneia o alergia será obligatorio aportar

ista

o Los alumnos/as en lista de espera serán avisados cuando haya una vacante'

Los alumnos/as de Educación lnfantil deberán traer 1 paquete de toallitas húmedas'

Los comensales de E. lnfantil usarán baberos (serán proporcionados en el comedor y

de uso interno) Dos veces al mes se los llevarán a casa para su limpieza'

Durante los meses de calor. seríatecomendable que todos trajeran gorra y botella

de agua con la inscripción COMEDOR que será recargada en la cocina'

cualquier consulta sobre la evolucién de su hijo/a respecto a la comida o

comportamiento podrán dirigirse a las monitoras que les informarán individualmente'

Los nuevos comensales dispondrán de un tiempo de adaptación (aproximadamente

un mes). si pasado este tiempo el niño o la niña no come, se dará de baja del servicio'

atendiendo asía la normativa vigente'

cualquier queja o sugerencia podrán comunicarla en secretaría: 950 63 99 28127

El horario de secretaría serán los lunes, miércoles. iueves y viernes de 9 a 10 h'

así sea.

Nuestro princiPal objetivo es el

familiar. EsPeremos que queden

bienestar de sus hiios/as y poder conciliar la vida laboral y

satisfechos. Nosotros ponemos todo el empeño para que

Olula del Río a 11 de septiembre de 2018
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o¿"cio'ot ¡i"o nEt nto.


