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ASUNTO: COMEDOR ESCOLAR 2021-2022 (Inscripción) 

 
 

 

Bilbao,25 de Julio de 2021 

 

 

Estimadas Familias: 

 

Os deseamos a todos un feliz verano y que estéis disfrutando reunidos con vuestras familias. No obstante debemos ir preparando 

el curso siguiente. Por ello os informamos en esta carta, de asuntos relacionados con el comedor escolar para el curso 2021-2022. 

Igualmente aprovechamos la misma para dar la bienvenida a los nuevos alumnos/as del centro. 

. 

 

La empresa gestora del comedor para el curso 2021-2022, nos comunica que los precios (incluyen menú, cuidadoras y servicio), 

a lo largo del curso escolar, se fijarán en las siguientes cuantías: 

 

Escuela Infantil (1 año / 2 años) 

Comedor Escuela Infantil FIJOS…………………………………………………..………………….................... 5,50 € 

Comedor Escuela Infantil EVENTUAL……………………………………………………….……………...........5,80 € 

 

 

  Las incidencias deben comunicarse en el momento que se conozcan, tanto para esa semana como para cualquier otra del mes 

vigente o mes siguiente. Se ruega por favor evitar comunicarlo el mismo día, salvo las consideradas urgentes o imprevistas. 

 

       El precio de la comida, NO EL COSTE DEL PERSONAL, se descontará a quienes avisen antes de las 9,00h que no van a 

comer dicho día, en caso contrario se facturará la totalidad del menú (5,50 €). Los días de excursión u otras actividades organizadas 

por el Centro para todo el día, se descontará todo el importe.  

 

 

Junto a esta carta adjuntamos la hoja de inscripción para el comedor. Es importante la indicación del día de comienzo, por favor 

no olvidéis ningún dato, eso les ayudará a realizar una mejor planificación general. 

 

Se recogerán todas las inscripciones los días 1, 2 y 3 de septiembre de 10:00 a 13:00 en el comedor escolar. 

 

Os agradecemos la colaboración que nos prestáis con vuestras sugerencias para mejorar el servicio de comedor y otros servicios 

y actividades del centro. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.  

                                             

 

 

                                             Muchas gracias. 
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