
                           COMEDOR CURSO 2013/14 

 

He aquí algunas precisiones a tener en cuenta sobre el servicio de comedor: 

PLAZOS: 

•••• Hay unos plazos  tanto para inscribirse  en el servicio como para hacer modificaciones . 

•••• Los usuarios habituales (usuarios de 4 ó 5 días a la semana) tienen preferencia sobre los demás.  

MODIFICACIONES: 

•••• Una vez finalizado el plazo, no se admitirán cambios  ni en el número de días, ni en los días de la 
semana. (Excepciones: nuevas matrículas, accidentes, y enfermedades) 

•••• Durante el curso solo se admitirán bajas (y en la medida de lo posible también altas) a principios 
de cada mes. Las altas , están condicionadas por el espacio disponible y el personal existente. 

COBROS Y DESCUENTOS: 

•••• En septiembre y junio, se cobrarán los días que previamente ha solicitado  cada usuario/a. 

•••• Desde octubre hasta mayo, habrá una cuota fija , en función de los días que se ha apuntado cada 
usuario/a. 

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

•••• En caso de enfermedad, habrá derecho a devolución siempre que se falte durante más de una 
semana  y previa presentación de un justificante médico. 

•••• Los descuentos correspondientes se harán a final de curso. Los/as becarios/as no tienen derecho 
a descuento. 

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.com) 

•••• 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 a Felipe 
(Laubidieta), a Anabel (Meabe) o a Arantxa Iraola (Bidebieta). El precio por día es de 5,20 € 

Para cualquier consulta, dirigiros a la encargada de comedor .                                                                                                               

       Comisiones de comedor y Gelaburus  


