¡¡BIENVENIDOS!!
¡Bienvenidos al curso 2018/2019! Una vez más hemos comenzado el curso
escolar con ganas e ilusión, de manera que el CEIP VIRGEN DEL PILAR vuelve a
ofrecer el servicio de comedor escolar, de septiembre a junio (ambos inclusive).

¿QUÉ HAY DE COMER?
La empresa encargada de suministrar la comida sigue siendo SERUNIÓN.
Todos los meses podrán visualizar y descargar el menú correspondiente a cada
mes en nuestra web (www.colegiovirgendelpilar.com) y en la APP SERUNIÓN.
Además, tal y como iniciamos en cursos anteriores, cada día subiremos una
fotografía a nuestra página de Facebook (Colegio Virgen del Pilar) en la que se
muestra una bandeja del menú, para que podáis apreciar las cantidad de comida
que toman los alumnos.
Los alumnos que tengan alguna alergia/intolerancia a algún alimento deben
comunicarlo al centro, rellenando una ficha y adjuntando un documento médico
que refleje la intolerancia, alergia alimentaria.
Existen menús para celíacos, alérgicos al huevo, pescado, marisco, lácteos,
menú para musulmanes…

¿QUIÉNES SOMOS?
Son varios los profesionales que atienden y cuidan del alumnado durante el
período del comedor. Los monitores para este curso escolar serán: Amalia,
Beatriz, Silvia, Amelia, María, Fran, María José y Mari Carmen. Con ellos los
alumnos aprenderán a disfrutar de la comida y a adquirir hábitos alimenticios
saludables.
También están nuestras cocineras (Isabel, Ana y Leo), que prepararán la
comida.
La coordinadora será Mari Ángeles. El horario de atención a las familias
será de lunes a viernes de 11.00 a 13.00h.
Este curso la Encargada de comedor será Paloma Riquelme. El horario de
atención familias por parte de la encargada será: lunes y miércoles de 9.00 a
9.45h

¿CÓMO FUNCIONA EL COMEDOR?
Los alumnos comensales, además de las normas que con carácter general se
recogen en el Reglamento de Régimen Interno, se regirán por las siguientes:

1- Antes de comer, el alumno se lavará las manos y se presentará
correctamente vestido en el Comedor.
2- Los alumnos se mostrarán educados y respetuosos con el monitor y el
personal de cocina, tanto durante el tiempo de la comida como en el
tiempo de ocio y actividades. La misma actitud de respeto mantendrá con
sus compañeros evitando situaciones molestas y/o violentas.
3- Las dependencias del recinto escolar, a utilizar durante el horario de
Comedor, serán usadas correctamente.
4- Todo comportamiento incorrecto de un alumno comensal será notificado
por escrito a sus padres/madres/tutores y se mantendrá una entrevista
con ellos.
Si persistiera este comportamiento, la COMISIÓN DEL COMEDOR, delegada
del Consejo Escolar del Centro, tomará las medidas oportunas en cada caso,
pudiendo llegar a la separación temporal o definitiva del Servicio de Comedor,
aunque ese comensal sea beneficiario de la ayuda asistencial de comedor.
5- Cuando un alumno sistemáticamente no coma, sin razón que lo justifique,
se dará conocimiento de ello a los padres, que firmarán el
correspondiente “enterado” de esta notificación, pudiéndose llegar a la
separación temporal del servicio de Comedor.
6- Se atenderán los casos puntuales de los alumnos que necesiten de una
dieta especial, siempre que sea notificado a la encargada del Comedor y
previo justificante médico que lo aconseje.
7- Cuando un alumno está enfermo 5 días consecutivos y aporta un
justificante médico especificando los días consecutivos, les será
descontado en el mes siguiente.
8- Cuando un alumno deba abandonar el Centro en horario de comedor será
mediante la firma de la persona autorizada que acuda a llevárselo y en
cualquier caso, siempre con autorización firmada por el padre/madretutor/a.

9- Los alumnos comensales, que no se queden un día y NO lo hayan
comunicado, NO PODRÁN SER RECOGIDOS POR LOS FAMILIARES
EN LA PUERTA DEL AULA. El tutor entregará a ese niño a la monitora
de comedor y en caso de que la familia quiera recogerle deberá dirigirse
a la encarga de comedor.
10- Las familias que tengan SITUACIÓN DE CONVIVENCIA COMPARTIDA,
deberán informar de esta situación a la Dirección del centro, con el
objetivo de velar por el cumplimento de dicha circunstancia.

¿QUÉ DÍAS COMEMOS EN EL COLE?
La prestación del servicio del comedor escolar se realizará como norma
general desde el mes de septiembre al mes de junio, durante todos los días
lectivos del curso escolar. De manera que, según el calendario escolar para el
presente curso, éstas son las fechas importantes a tener en cuenta:
 Día de comienzo del comedor: 10 de septiembre de 2018.
 Día de finalización del comedor: 20 de junio de 2019.
 Vacaciones de Navidad: desde el 22 de diciembre de 20176 al 6 de enero
de 2017, ambos inclusive.
 Vacaciones de Pascua: desde el 19 al 29 de abril de 2018, ambos
inclusive.
 Durante este curso escolar serán festivos los días siguientes:











9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.
11 de octubre. Festivo Local.
12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos.
2 de noviembre, Festivo Local.
6 de diciembre, Día de la Constitución.
7 de diciembre, Festivo Local.
18 de marzo, Festivo Local.
19 de marzo, Festivo autonómico.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

HORARIO DEL COMEDOR ESCOLAR

 En SEPTIEMBRE Y JUNIO los alumnos serán recogidos a las 15.00 h. (No
antes). Los monitores saldrán con los alumnos a los bancos de la entrada y las
familias podrán recogerles.
 Los alumnos de transporte serán trasladados hasta la parada del autobús a
las 15:00h (a través del patio de infantil).

DE OCTUBRE A MAYO
El horario del comedor escolar es de lunes a viernes de 14.00h a 15.30h; se
desglosa de la siguiente manera:


14.00h a 15.30h: Periodo de alimentación.



15.30h: Recogida de alumnos que no realicen actividades extraescolares.



15.30h-17.00h: Actividades extraescolares.

* Durante los meses de octubre a mayo, los alumnos de comedor serán recogidos a
las 15:30h (cuando termina el servicio de comedor) o bien a las 17.00h (cuando
terminan las actividades extraescolares).

 El transporte escolar saldrá a las 17.00h, de manera que los alumnos de
transporte serán acompañados por las monitoras hasta la parada del autobús.

¿CÓMO PAGAMOS EL COMEDOR?
El precio de la minuta para este año es de 4 euros por día de servicio. A continuación
les presentamos una tabla que refleja los costes de cada mes, para las familias que
no tienen ayuda asistencial de comedor.

MES

Nº DÍAS

PRECIO

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

15 días
20 días
20 días
13 días
19 días
20 días
19 días
14 días
22 días
14 días
176 días

60,00€
80,00€
80,00€
52,00 €
76,00 €
80,00€
76,00 €
56,00 €
88,00 €
56,00€
704,00€

El pago se realizará durante los primeros 7 días de cada mes en la oficina
de Caja Mar, situada en Calle Mayor de Pilar de la Horadada. El número de cuenta
para efectuar los ingresos es:

ES 52 3058 2547 7327 3800 0105
Indicando claramente en el recibo: nombre y apellidos del alumno y el curso.

También existe la posibilidad de domiciliar el pago, para ello deberá solicitarlo en
Secretaría. Para aquellas familias que ya tienen domiciliado el pago, le llegará el
cargo del mes de septiembre durante la semana del 11-15 de septiembre. El resto
de meses el cargo se realizará durante los 7 primeros días.
Como norma general NO se abonará dinero en metálico en el centro.
En caso de enfermedad o ausencia justificada, y siempre que sea a partir
de 5 faltas consecutivas, el importe correspondiente a los días faltados se
descontará en el recibo del mes siguiente.
Y si tengo ayuda asistencial de comedor, ¿qué debo pagar?
Ya han salido publicadas las listas provisionales de la puntuación pero no la
correspondencia con la ayuda que recibirá el alumno. Cuando sean publicadas las
listas definitivas y su correspondencia, deberán comprobar la ayuda que les ha sido
concedida.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Entre los meses de octubre a mayo se realizarán actividades extraescolares
de 15.30 a 17.00h. En breve les entregaremos la hoja de matrícula con toda la
información relativa a las actividades.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
 ¿Qué ocurre si una familia se da de baja?
Deberá comunicarlo en la Secretaría del centro y rellenar una solicitud de baja del
servicio de comedor.
 Si tengo que ir al médico con mi hijo, ¿se puede quedar al comedor?
Si algún día un niño necesita llegar al centro más tarde de las 9:00h (por causa
justificada), deberá comunicarlo el día anterior al tutor de su hijo, para que en el
recuento diario, las cocineras preparen su menú.
 ¿Qué procedimiento he de seguir si no puedo recoger un día puntual a mi
hijo del comedor escolar?
En caso de que alguien distinto del habitual recoja al alumno, se entregará a la
monitora la AUTORIZACIÓN del padre y/o madre. PREVIAMENTE, esta situación
será comunicada al centro, mediante la agenda escolar, en una nota dirigida a la
ENCARGADA o por vía telefónica llamando al centro (966904255).
SI NO TIENE AUTORIZACIÓN NO SE ENTREGARÁ AL ALUMN@ HASTA
PONERNOS EN CONTACTO CON LA FAMILIA.
 ¿Hay servicio de comedor cuando mi hijo tenga excursiones?
Sí, las cocineras le preparan un picnic que consta de dos bocadillos, zumo, fruta
y agua. En el caso de que un niño no quiere dicho picnic, la familia le preparará la
mochila con su comida.
 ¿Qué ocurre si mi hijo-a tiene alguna alergia alimenticia?
Adjuntando un certificado del médico donde especifique a qué alimento/os tiene
alergias, se prepara un menú adecuado que no contenga el ingrediente alérgico.

 Si soy de transporte, ¿puedo llevarme a mi hijo a las 15:30h?
SÍ. Para ello deberán informar a la Dirección del centro y, de este modo, no
pierdo la beca de transporte.
 ¿Estoy obligado a dejar a mi hijo todas las tardes en actividades
extraescolares?
No, podéis recoger a vuestros hijos al finalizar el comedor escolar, a las
15:30h.
 APP SERUNIÓN. Durante el presente curso escolar continuará en
funcionamiento la APP de la empresa Serunión. En ella encontraréis toda la
información relativa al funcionamiento de nuestro comedor: menús, actividades que
realizamos…
Para poder visualizar toda la información que en ella se alojará, deberán rellenar
una autorización disponible en Secretaría del Centro. Para todas aquellas familias
que la rellenaron el curso escolar, no será necesario volver a completarla.

Si tenéis alguna duda relacionada con la información que le hemos entregado, no
duden en consultarnos, les atenderemos con mucho gusto.
Una vez más, agradecemos vuestra colaboración y os enviamos un cordial saludo.
En Pilar de la Horadada a 10 de septiembre de 2018

Paloma Riquelme Bautista.
LA ENCARGADA

