CEIP LOS ZUMACALES

COMEDOR ESCOLAR
Empresa encargada del Comedor:
ARAMARK
C/Cobalto 32 - nave 9
Polígono San Cristobal - 47012 - Valladolid
Tel. 983390822
www.aramark.es

OBSERVACIONES
Para cualquier cuestión relacionada con el pago del comedor 983203585
Cuenta con personal de cocina cualificado y monitoras para el cuidado de los
niños y niñas.
El menú mensual se les proporciona a los usuarios al comienzo de cada mes.
Desde esta web podemos acceder a él.
HORARIO:
Septiembre a Mayo : 14 a 16 horas
Junio: 13 a 15 horas
PRECIO DEL MENÚ:
3,70 € para los usuarios habituales.
3,95 € para los usuarios esporádicos.
Solicitud del servicio de forma esporádica:
Deben inscribirse llamando al número de teléfono 012 o al teléfono 983327850,
antes de las 9.30 horas de la mañana.
Anulación del servicio:
Deben solicitarla llamando al número de teléfono 012, antes de las 9.30 horas
de la mañana, de no ser así se cobrará el servicio como si hubiera asistido.

EL COMEDOR: LUGAR PARA APRENDER
Se enseñaran y se hará un correcto seguimiento de las normas sociales
básicas que deben respetarse antes, durante y después de las comidas.
• Lavarse las manos.
• Hablar con la boca vacía.
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Masticar correctamente.
Limpiarse la boca antes de beber.
No beber con la boca llena.
No coger la comida con los dedos.
Mantener las manos limpias.
Mostrarse servicial con los demás.

NORMAS DE CONVIVENCIA
Todos los alumnos deben respetar al resto de sus compañeros.
Tratar con respeto a los monitores y personal de cocina, obedeciendo y
respondiendo con educación.
Todos los alumnos deben respetar los servicios e instalaciones del comedor y
del Centro.
El menú es común para todos los niños, salvo por prescripción facultativa.
Deben traer: bolsa de aseo. En educación infantil, babi específico para el
comedor.
Si por cualquier motivo, el comportamiento de su hijo no se adecuara a estas
normas, puestas en práctica diferentes alternativas, que puede utilizar el
monitor, la empresa y con la autorización de la Dirección del Centro, podrá
tomar las medidas que considere necesarias para la buena marcha y
funcionamiento del comedor.
Si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta sobre el comedor o el
comportamiento de vuestros hijos en este periodo, podéis preguntar a los
monitores.

