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Estimadas familias, os recordamos que el próximo martes 8 de junio será el último día
que funcionemos en el horario de 9:00 a 14:00. A partir del lunes 14 de junio comenzaremos
nuevo horario de 9:00 a 13:00. Durante este periodo os informamos de cómo queda el servicio
de comedor.

SERVICIO DE COMEDOR
El funcionamiento del comedor durante el presente curso 20-21 se establece en tres
periodos:
 PERIODO EXTRAORDINARIO I: septiembre de 2020
 PERIODO ORDINARIO: de octubre del 2020 al 8 de junio de 2021
 PERIODO EXTRAODINARIO II: 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de junio
Con idea de organizar el servicio de la mejor manera posible os informamos de las
condiciones para el periodo extraordinario II:
 Para utilizar el servicio durante este periodo hay que volver a presentar
inscripción.
 Para este periodo de junio ya no se contemplan las becas de comedor, pasando a
ser único el precio del menú diario de 4,02€ para todos los usuarios.
 Para cumplir con el protocolo higiénico-sanitario tenemos que seguir pidiendo unas
condiciones a cumplir por las familias que quieran utilizar el servicio:
- Alumnos que reciban valoración positiva de utilización de este servicio por
parte de Servicios Sociales de la localidad.
- Familias monoparentales con incompatibilidad de horario por su trabajo en la
salida del periodo lectivo. Se adjuntará certificado que así lo acredite (no es
necesario si ya se ha presentado para el periodo anterior).
- Familias con ambos progenitores que también presenten incompatibilidad de
horario por sus trabajos en la salida del periodo lectivo. Se adjuntará
certificado que así lo acredite (no es necesario si ya se ha presentado para
el periodo anterior).
 Las familias que vayan a hacer uso del comedor durante este periodo, no podrán
elegir días sueltos, tendrá que ser el conjunto total establecido (7 días).
 El precio total de estos días 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de JUNIO será:
7 días x 4,02€= 28,15€
 El servicio de comedor en este periodo será de 13:00 a 15:00 organizándose dos
salidas, la primera a las 14:30 y la segunda a las 15:00.
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 Para inscribiros podéis:
- Venir a oficinas a recoger la inscripción, rellenarla y entregarla durante los
días 1, 2 3 y 4 de junio.
- Descargaos la inscripción de la página web (SERVICIOS-COMEDORInscripciones, rellenarla y entregarla en oficinas durante los días 1, 2, 3 y 4
de junio.
- Descargaos la inscripción de la página web, rellenarla, escanearla y enviarla
a: ceip.gberceo.villamediana@larioja.edu.es durante los días 1, 2, 3 y 4 de
junio (recibiréis confirmación si es todo correcto).
 El coste del servicio deberá de abonarse por domiciliación bancaria (no es
necesario presentar número de cuenta si ya se ha presentado para el periodo
anterior).

Un saludo
EL EQUIPO DIRECTIVO

