COMPROMISO EDUCATIVO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR

Nombre el alumno/a:………………………………………………………… CURSO:…………………………
Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a.
Padre/madre o tutor/a legal:………………………………………………………………………………………
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Las familias que deseen solicitar la bonificación en el servicio deberán rellenar la solicitud
del 1 al 7 de septiembre cada año.
Solicitar cada curso el servicio de comedor durante el periodo de matriculación. El hecho de
estar como usuario un curso no significa estar admitido durante toda la escolarización.
Abonar los recibos mensuales entre el 1 y 5 de cada mes. El impago de un mes del servicio
de comedor, supone la baja automática del mismo. Los gastos que puedan ocasionarse
(bancarios, teléfono, etc.) correrán a cuenta del usuario.
Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas al servicio. Se descontarán únicamente
las faltas al comedor cuando se trate de un mínimo de 3 días consecutivos y se haya
comunicado con 48 h de antelación. También se descontarán los días de salidas programadas
por el centro en los que el alumnado no haga uso del comedor.
Informar y proporcionar, en el caso de alergia o intolerancia, informe médico del especialista
con las recomendaciones pertinentes.
Participar de manera activa en la alimentación saludable complementando el menú con una
cena equilibrada.
Solicitar a Secretaría a primera hora de la mañana si el usuario necesita dieta blanda para ese
día en concreto.
Puntualidad en la recogida del alumnado tras el servicio de comedor. Las 16:00 h será hora
tope de recogida.
Tener un teléfono de contacto actualizado y operativo por si fuera necesario.
Firmar los partes de comportamiento si fuera necesario y colaborar con las medidas
adoptadas.
Comunicar por escrito en días especiales o festivos, antes de las 10 de la mañana, si sus
hijos/as no asistirán al servicio de comedor.

Compromisos adquiridos por el alumno o alumna.
o
o
o
o
o
o

Cumplir las normas del servicio de comedor en los distintos momentos.
Comer los mínimos establecidos.
Respeto al personal responsable del servicio.
Jugar de forma adecuada durante el recreo de comedor.
Cumplir las medidas educativas-correctivas en caso de incumplimiento de las normas.
Solicitar cuando lo deseen la repetición de algún plato.

Compromisos adquiridos por el Centro.
o
o
o
o
o
o
o
o

Ofrecer una dieta equilibrada y saludable.
Tener vigilancia durante el periodo que dura el servicio de comedor (14:00-16:00).
Informar a las familias de los menús y posibles cambios.
Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos/as.
Comunicar por escrito cuando sus hijos/as no coman el mínimo establecido.
Pasar en las domiciliaciones los recibos mensuales por anticipado.
Hacer cumplir las normas y las medidas educativas-correctivas.
Avisar de los menús especiales para días específicos o festivos.

Fdo: padre/madre

CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA

El Centro

Fdo: alumno/a
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