COMEDOR CURSO 2017/18
PLAZOS:


Si alguien quiere hacer una modificación con respecto al curso anterior, lo deberá comunicar al final del
mismo o durante los primeros días de septiembre.



El servicio de comedor se organiza con los usuarios habituales (usuarios de 4 ó 5 días a la semana) tras lo
cual se ve si hay plazas para los eventuales.



Los que quieran ser usuarios eventuales deberán pasar por la oficina a hablar con la persona encargada del
comedor y rellenar la ficha correspondiente. A partir del 15 de septiembre se hará una reunión con las
familias de los comensales eventuales.

MODIFICACIONES:


Una vez finalizado el plazo, no se admitirán cambios ni en el número de días, ni en los días de la semana.
(Excepción: dentro de los habituales pasar de 4 a 5 días )



Si durante el curso un usuario habitual se da de baja, y más tarde quiere reincorporarse al servicio, se le
aplicará la cuota de eventual.

COBROS Y DESCUENTOS:


A cada usuario/a se le cobran los días que se ha apuntado, dividido en 10 cuotas mensuales.
(Comensales habituales: 4,60€, eventuales: 5,20€, transportados:3,30€ por día)

DEVOLUCIONES


A los/as usuarios/as habituales se les devolverá el 50% de la cuota en los siguientes casos:
o

Los días en que no se utilice el servicio debido a alguna actividad organizada por la ikastola (salidas…)

o

Cuando un usuario falta 4 días seguidos .Si es por enfermedad, deberá de avisar inmediatamente, y si
es por otro motivo, con 48 horas de antelación



A los/as usuarios/as no habituales se les descuenta el 100%..



Los descuentos se harán recalculando las cuotas pendientes hasta final de curso.

AVISOS


Si por algún motivo no se va a utilizar el comedor, se debe avisar a la responsable de comedor con 24 horas
de antelación (48 horas en el caso de los/as alérgicos/as) por medio de un escrito, por teléfono (943555423)
o por e-mail (laubidieta@langile.eus) siempre antes de las 11 horas



Si alguien necesita utilizar el servicio de forma esporádica, lo debe solicitar con 24 horas de antelación, y
deberá abonar el importe en mano a la encargada de comedor o al administrador (Laubidieta). El precio por
día es de 5,20 €

Para cualquier consulta, dirigiros a la encargada de comedor.
Comision de comedor y Gelaburus

