A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS DEL COMEDOR ESCOLAR
Toledo, 10 de Septiembre del 2014
Muy Sres. Nuestros:
En nombre de Serunión, es un placer dirigirme a ustedes para saludarles en este nuevo curso que comenzamos.
Aprovecho estas líneas para informarles del funcionamiento del servicio de comedor del colegio. Es
imprescindible que aquellas familias que no hayan solicitado la plaza de comedor en Junio lo hagan ahora,
rellenando el formulario de inscripción y devolviéndolo debidamente cumplimentado en la secretaría del
Colegio, antes del 17 de Septiembre.
Las variaciones que se produzcan posteriormente en los datos que nos faciliten, deben ser comunicadas
necesariamente a Serunión, S.A. o la secretaria del centro de forma inmediata.
No se atenderán reclamaciones por bajas en el servicio de comedor que previamente no hayan sido notificadas
en el centro escolar con 15 días naturales antelación.
A todos los efectos, es de aplicación la Circular de la Dirección General de Programas y Servicios Educativos,
por la que se Regula la Organización y Funcionamiento del Servicio de Comedor Escolar en Centros Públicos no
Universitarios de Castilla la Mancha y resto de Normativa aplicable.
Según dicha Circular, el precio del comedor escolar establecido por la Administración para este curso 20142015 es el siguiente:
-Precio comedor usuario habitual 4,77 €/día
-Precio matinal usuario habitual 2,48 €/día

-Precio comedor usuario esporádico 5,72 €/día
-Precio matinal usuario esporádico 2,98 €/día

La forma de pago se realizará mediante domiciliación bancaria durante los diez primeros días del mes
correspondiente. (Salvo Septiembre, cuyo cobro se realizará en el mes de Octubre)
Los recibos mensuales se han calculado en base a los días lectivos del calendario escolar oficial. Alguno de
ellos podrá variar en función de las fiestas locales.
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* El importe del recibo de Septiembre dependerá de la fecha de inicio del comedor.
El impago o devolución del recibo ocasionará la pérdida de la plaza del comedor y la suspensión del servicio en
tanto no se realice la liquidación correspondiente. En los recibos devueltos por el banco, se cobrarán los gastos
originados por la devolución.
Como el curso anterior, Serunión pone a su disposición el servicio de atención nutricional para familias. Para
acceder a este servicio sólo tienen que llamar al teléfono 902 360 030 en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes, o enviar sus consultas por e-mail a nutricion360@serunion.com.
Para cualquier información, pueden dirigirse a nuestro Departamento de Administración, llamando al teléfono
925 22 15 38, a nuestro servicio de Atención al Cliente llamando al 902 22 21 01 o enviando un correo
electrónico a serunion@serunion.elior.com.

Atentamente,
Mª Luisa Quintana Cendrero
Jefe de Área Regional
Serunión, S.A.

