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A LA ATENCIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

Cultura,

INFORMACIÓN FUNCIONAMIENTO COMEDOR ESCOLAR CURSO 21-22
1- Les enviamos por Racima el impreso de solicitud, para apuntar a sus hijos en el comedor escolar. También lo podrán
descargar desde la web del Colegio en https://ceipavelinacortazar.larioja.edu.es/
2- Durante el curso 21-22 es probable que el servicio de comedor funcione a partir del 6 de septiembre, dado que las
jornadas extraordinarias de los meses de septiembre y junio pasarán a ser ordinarias, resultando la jornada lectiva en
esos meses de 9:00 a 14:00 horas, al igual que el resto del curso.
3- Rogamos antes de hacer la solicitud que valoren la situación de pandemia en la que continuamos, para la que se
prevé continuar en la misma línea de organización de grupos de convivencia estable. Actualmente no sabemos
el número de monitores que nos asignarán, pero todo indica que habrá recortes en ese sentido. Por esta
circunstancia entendemos que cuanto menor sea el número de alumnos que hagan uso de este servicio, mayor será
la capacidad de organización y la seguridad sanitaria.
4- Si, tras valorar lo señalado en el punto 3 consideran totalmente necesario solicitar plaza para el comedor, lo podrán
hacer antes del 22 de junio, debiendo enviar el impreso de solicitud, debida y claramente cumplimentado, por
Racima (al Equipo Directivo), por correo electrónico a ceip.avelinacortazar@larioja.edu.es o con los alumnos en su
mochila.
5- Tendrán preferencia para ser admitidos en el comedor los alumnos de transporte escolar y los que han
solicitado ayuda para el comedor. En segundo lugar, obtendrán plaza aquellos alumnos cuyas familias demuestren
documentalmente que durante el periodo de comedor trabajan ambos padres/tutores legales (en este caso remitir
dicha documentación junto a la solicitud). En tercer lugar se atenderán el resto de solicitudes hasta completar el
aforo máximo. Para este último supuesto, en el caso de haber más solicitudes que plazas disponibles, se
determinarán tanto los admitidos como la lista de espera por sorteo.
6- Por motivos de organización, no se admitirán solicitudes fuera del plazo señalado. No obstante, las solicitudes
recibidas fuera de plazo se tendrán en cuenta, en el caso que fuera posible y siempre que no haya lista de espera,
para el mes de octubre o sucesivos.
7- Hasta nueva indicación, no funcionará el comedor para uso esporádico.
8- En el caso de obtener plaza en el comedor, con el fin de aumentar la seguridad sanitaria, les rogamos que recojan a
sus hijos lo antes posible o permitan que abandonen el Colegio, si son mayores, cuando terminen de comer sobre las
3 de la tarde.
9- Rogamos a las familias de los alumnos de La Unión que no vayan a hacer uso del comedor, con el fin de
ayudarnos en la planificación, nos lo indiquen con un mensaje por Racima o correo electrónico.
10- LAS FAMILIAS DE LA UNIÓN NO TIENEN QUE ENVIAR LA FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN NI NINGÚN
DATO BANCARIO.
11- Si hay algún niño con intolerancia a alimentos deberá traer informe médico actualizado y cumplimentar una
ficha de datos que le facilitará el Centro.
Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.
EL EQUIPO DIRECTIVO
En Alberite, a 16 de junio de 2021

