
 COMEDOR ESCOLAR 2022-2023 (Inscripción) 

 Bilbao, 15 de junio de 2022 

 Estimadas Familias: 

 Os  deseamos  a  todos,  un  feliz  final  de  curso;  pero  antes  de  concluir  éste,  debemos 
 ir  preparando  el  siguiente.  Por  ello,  os  informamos  de  asuntos  relacionados  con  el 
 comedor escolar para el curso 2022-2023. 

 Se  seguirán  manteniendo  los  servicios  de  “Atención  y  cuidado  de  mañana”  para 
 educación  infantil  y  primaria,  donde  los  niñ@s  usuarios  del  mismo  aprovechan  para 
 jugar,  dibujar,  hacer  alguna  manualidad  y  ver  dibujos  animados  hasta  la  hora  de  entrar 
 en  clase.  Igualmente  recordaros  en  nombre  del  centro  y  de  la  empresa  gestora,  que 
 tenéis  todos  los  canales  abiertos  para  hacernos  llegar  vuestras  sugerencias,  las  cuales 
 serán bien recibidas y atendidas en la medida de lo posible. 

 Los  precios  para  el  curso  2022-2023  (salvo  que  ocurran  circunstancias 
 sobrevenidas), se fijan en las siguientes cuantías: 

 A.  Educación Infantil / Primaria /ESO / 
 i.  Comedor colegio  FIJO……………………………..……….………….……  6,80 € 
 ii.  El  día  que  no  se  asista  al  comedor  y  se  avise  antes  de  las  9,30 

 horas…………………………………………………………………………...  3,40 € 
 iii.  Comedor colegio EVENTUALES…………………………………………...    7,55€ 

 B.  Educación Infantil / Primaria 
 i.  Atención  y  cuidado  de  mañana  (7,30h.-9,00h.)  SIN 

 DESAYUNO………………………………………………………..…………40 €/mes 
 ii.  Atención  y  cuidado  de  mañana  (7,30h.-9,00h.)  CON 

 DESAYUNO…………………………………………………………………..52 €/mes 

 Las  Haciendas  Forales  nos  obligan  a  facturar  con  un  nuevo  sistema  llamado 
 TiketBai.  Por  ello,  necesitamos  actualizar  los  datos  que  disponemos  de  todos  los 
 usuarios del comedor en el nuevo sistema. 

 Gracias  por  rellenar  los  datos  que  a  continuación  solicitamos  en  este  link 
 https://forms.gle/CemgW5tasCbfZnhj6  que  tendrá  validez  como  inscripción  de 
 comedor para el curso 2022-2023. 

 Es  importante  la  indicación  del  día  de  comienzo  ,  y  por  favor  no  olvidéis  ningún 
 dato, ya que ayudará a realizar una mejor planificación general. 

 Os  agradecemos  la  colaboración  que  nos  prestáis  con  vuestras  sugerencias  para 
 mejorar  el  servicio  de  comedor  y  otros  servicios.  Estamos  a  vuestra  disposición  para  lo 
 que necesitéis. 

 Muchas gracias. 

https://forms.gle/CemgW5tasCbfZnhj6

