
 

 

COLEGIO NIÑO JESUS IKASTETXEA 

C/ Bto. Tomás de Zumarraga, 24 

 Telf: 945 24 24 95- Fax: 945 24 28 58  

01008 Vitoria- Gasteiz 

 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

ESKOLAKO JANTOKIAREN ZERBITZUAREN ESKABIDEA 

CURSO 2017/2018 IKASTAROA 

 
Estimadas familias,  

 

Con el nuevo curso, comienza nuestro Servicio de Comedor Escolar para los alumnos 

del Centro. Seguidamente os recordamos algunas normas que conviene recordaros a los 

padres para colaborar en su buen funcionamiento. 

1) El objeto del Comedor Escolar es aprender a comer de todo y con educación. Es 

necesario en los alumnos un nivel de educación y comportamiento adecuado. Quienes 

no lo observen, cumplirán las correcciones que el equipo responsable considere 

oportunas. 

2) Para solicitar un menú especial (intolerancias, alergias) es imprescindible presentar el 

informe médico correspondiente con 48 horas de antelación. 

3) Todos los alumnos traerán un neceser de tela con: cepillo de dientes, pasta dental y 

un vaso de plástico para el enjuague bucal. 

4) Alumnos de 4 y 5 años: deben traer una bata para uso específico de comedor, con su 

nombre puesto en un lugar visible.  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(cortar por la línea y entregar el volante en portería o en la urna instalada en el patio verde. hasta el 22/09/17) 

INSCRIPCIÓN AL COMEDOR EN EL CURSO 2017/18 

 

Alumno/a__________________________________________________________________ 

Curso: _______________________  Aula: _______________________________________ 

Teléfonos de contacto: _______________________________________________________ 

Nombre de padres o tutores: __________________________________________________ 

Alta desde el día:       

      12 de septiembre         18 de septiembre         25 septiembre            2 de octubre 

Tipo de usuario: 

       Usuario continuado 

       Usuario continuado días sueltos: (marcar con x los días que asistirá al comedor) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 

      Usuario continuado días sueltos por extraescolar. (servicio de octubre a mayo) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

 

Fdo: Padres o Tutores 

 



 

 

 

5) Precios del curso 2017/2018 

Usuario continuado
1
  6,60 € 

Usuario continuado días sueltos
2 

7,10 € 

Usuario puntual 7,60 € 

 
1
 continuado: servicio de septiembre a junio, ambos inclusive. (Los días   

 lectivos de cada mes.) 

2
 continuado días sueltos: servicio de septiembre a junio, ambos inclusive. (Los días 

lectivos que se concreten en la inscripción.) 

6) Lo normal es que quien se apunta a uso continuado, permanezca todo el curso, salvo 

circunstancias de “fuerza mayor”. Las Bajas se notificarán con un mes de preaviso, y 

cuando estas bajas sean por conveniencia de la familia, se cobrará la diferencia entre 

el precio del día continuado y lo que sería por uso puntual. Sobre todo las familias 

que reciben la Ayuda al Comedor del Gobierno Vasco ya que la Delegación pide 

justificación al Centro. 

7) No es necesario notificar la ausencia cuando se produce por actividades organizadas 

por el centro. En este caso se devolverá 3 euros, cantidad que corresponde al precio 

del menú en el recibo del mes siguiente. 

8) Horario de recogida para los días que no tienen clase por la tarde: de 14:15 a 15:15 h. 

Entrada por el patio verde. 

9) Si por motivos  especiales, algún niño utiliza el Servicio de Comedor días puntuales, 

deberá avisar como muy tarde el día lectivo anterior antes de las 14:45h al teléfono 

640632520 o al email jantokianj@vedruna.org. Para cualquier duda el teléfono del 

comedor estará disponible de 12:15 a 15:15 de lunes a viernes. 

10) La reunión de principio de curso se celebrará el 21 de octubre a las 15:45 h.  

Trataremos temas como la alimentación, la distribución de tiempos y las normas de 

uso y comportamiento. En ella podréis preguntar todas las dudas que os surjan. 
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