e-mail: dirgen@sanpedropascual.net
http://www.sanpedropascual.com

Valencia, a 27 de septiembre de 2018

Estimados padres:
Tras estudiar las propuestas/sugerencias realizadas por las familias, a través del AMPA, el
colegio va a ofrecer la posibilidad de que los alumnos de ESO/ Bachillerato que se quedan a
comer en el comedor del centro todos los martes y jueves, durante el periodo de octubre a
mayo, cuando hay clases por las tardes, puedan darse de alta como habituales (cargo
mensual).
El cargo de dicho servicio de comedor se realizará mediante recibo bancario. El CARGO
MENSUAL es distinto cada mes, porque sólo se cobrarán los días lectivos.
Es decir, los días de vacaciones no se cobran (Navidad, Fallas, Pascua…), y los días que los
alumnos no coman en el centro porque están de excursión /viaje, se descontarán.
El precio será de 7,75 €/día. Los recibos de comedor se pasarán al cobro del 5 al 10 del mes
en curso.
El cargo del recibo de octubre es posible que sufra retraso, a la espera de que la Consellería
publique los listados definitivos de beneficiarios de las becas de comedor.
Para los alumnos que utilicen el servicio de forma esporádica, existen los TICKETS DIARIOS,
que se obtienen en la Conserjería del centro y su coste es de 8,25 €/día. Se pueden adquirir
para uno o varios días, y también con antelación.
PARA SOLICITAR ESTE SERVICIO, los alumnos de ESO/ Bachillerato que se quedan en el
comedor del centro todos los martes y jueves (de octubre a mayo), deberán realizar la
inscripción a través de la plataforma Educamos.

Para cumplimentarla correctamente hay que acceder a Actividades y Servicios, y hacemos
clic en Más info
Desplegamos la lista y seleccionamos al alumno que queremos inscribir, hacemos clic en Buscar y aparecerán
las actividades disponibles en inscripción:

Deberá inscribirse en la siguiente actividad:
COMEDOR ESO-BAC M y J: El plazo de inscripción comenzará el 28-9-18, y finalizará el
1-10-18.

Atentamente,

La Administración del Centro

