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Estimadas Familias. 
 

Por la presente les comunicamos el comienzo del COMEDOR ESCOLAR para el próximo día 1 de octubre (jueves). 
 

Les recordamos algunas NORMAS MUY IMPORTANTES que todos deben conocer: 
 
▪ Los niños/as que se quedan al Comedor permanecerán en el Colegio desde la hora de entrada hasta la salida por la tarde. 
▪ El Centro NO AUTORIZA a salir del mismo durante el mediodía a los niños/as que se hayan quedado a comer. Si por algún 

motivo han de venir los padres a recoger a sus hijos/as, deberán COMUNICARLO EN ADMINISTRACIÓN. 
▪ Como en años anteriores, se realizarán DOS TURNOS DE COMEDOR, uno para Educación Infantil y parte de Educación 

Primaria (hasta 3º E.P. inclusive) que empezará a las 12’45h y otro para Educación Secundaria y el resto de la Educación 
Primaria que comenzará a las 14’00h. 

▪ La organización y distribución del comedor ha sido adaptada a la normativa sanitaria vigente impuesta por el estado de alarma 
por el Covid-19, estableciendo la distancia interpersonal recomendada, aplicando los recursos necesarios en caso de no poder 
cumplir la distancia mínima de seguridad y organizando grupos burbuja de alumnos en los ciclos inferiores (ver Plan de 
Contingencia)   

 

MUY IMPORTANTE: 
 

- El Comedor Escolar se considera desde el mes de OCTUBRE a MAYO. 
 

- Los niños no inscritos en el Comedor Escolar no podrán quedarse a mediodía en el Centro  
 

- No se dará servicio extraordinario de comedor para días esporádicos.   
 

- El servicio de comedor es voluntario y lo consideramos un lugar más del Centro donde los alumnos deben aprender unas 
normas básicas de educación y comportamiento, El incumplimiento de cualquiera de las medidas de higiene, prevención y 
protección establecidas para los usuarios del servicio de comedor escolar, así como cualquier comportamiento que suponga 
un riesgo para la salud del resto de comensales, se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 42.i del Decreto 39/2008 del Consell y el Reglamento de Régimen Interno del Centro, 
que podrá conllevar la suspensión total del derecho a beneficiarse del servicio de comedor escolar para lo que reste de 
curso. 

 

- El precio curso 2020 -2021 (E. Infantil, E. Primaria y ESO semana completa) será ……155,00.- € Alumno/mes 
- El precio para alumnos ESO sin los miércoles y viernes……………………………......... .113,00.- € Alumno/mes 

 

- LOS ALUMNOS/AS DE SECUNDARIA QUE SE QUEDAN AL COMEDOR LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, SALDRÁN 
DEL CENTRO A LAS 14’45h POR EL PORTÓN. 

 

- LOS ALUMNOS QUE TENGAN UNA ALERGIA ALIMENTARIA DEBERAN APORTAR PRESCRIPCIÓN MÉDICA 
ACTUALIZADA 

 

- El proceso de INSCRIPCIÓN al COMEDOR ESCOLAR se realizará de manera telemática, cumplimentando el formulario 
correspondiente al TURNO 1 (de Educación Infantil y de 1º a 3º de Educación Primaria) o el formulario del TURNO 2 (de 4º 
de Educación Primaria a 4º de Educación Secundaria), se enviarán los enlaces por correo electrónico a todas las cuentas 

corporativas de los alumnos y también estará disponible en nuestra Página Web desde el 14 de septiembre a las 
9’00h hasta el 18 de septiembre a las 23’59h. 

 

- Os recordamos que las plazas son limitadas para cada turno. Cada formulario tiene establecido el límite de inscripciones al 
turno correspondiente. 
 

- Se debe cumplimentar un formulario para cada hijo/a que quieran hacer uso del Servicio de Comedor. 
 

- Si se ha completado el número de plazas asignadas a cada formulario, el propio formulario informará que no se aceptan 
más inscripciones. En caso de estar interesado, debe escribir un correo electrónico a administracion@colegio-njesus.com; 
indicando curso/grupo, nombre y apellidos del alumno/a y se le inscribirá en una lista de espera por riguroso orden de envío 
de ese correo. 

 

- Al cumplimentar el formulario se envía un archivo en formato PDF como justificante de la inscripción indicando el turno, 
fecha y hora de la inscripción y los datos personales del alumno/a validando la plaza del servicio de Comedor Escolar para 
el curso 2020-21. 

 

- MUY IMPORTANTE, sobre todo de Educación Infantil 3 años hasta 4º de Educación Primaria, que son los Grupos de 
Convivencia Estable, nos indiquéis correctamente el GRUPO en el que vuestro hijo/a está matriculado (3 años A, 3 años 
B,…- 1ºA EP, 1ºB EP…) 

 

- Una vez finalizado el proceso de inscripción, NO SE ACEPTARÁ NINGUNA SOLICITUD, ni tan siquiera para anotarla en 
la lista de espera. 

 
València 8 de septiembre de 2020 

EL COLEGIO 
   

http://www.colegio-njesus.com/
mailto:administracion@colegio-njesus.com

