
                                                                            
 

DESAYUNOS Y ACOGIDA curso 2022-23

Estimadas familias,

El servicio de desayunos y acogida ofrece una alternativa a la conciliación familiar y un espacio donde los
alumnos disponen de tiempo para desayunar y sociabilizar participando en las actividades lúdicas y deportivas que
diariamente se organizan. 

Se ofrecen tres tramos horarios, 7:30 y 8:00 con desayuno incluido y el tramo de acogida a las 8:30 que
permite a los alumnos que hayan desayunado en casa acceder a las zonas de juego.

Damos mucha importancia a que los alumnos desayunen de manera completa y equilibrada, con un menú
variado y en el que destacamos la importancia de la fruta fresca y zumos naturales. Les enseñamos la importancia de
reducir el consumo de azúcares y ofrecemos alternativas libres de azúcar a las familias que lo soliciten.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Zumo de naranja

natural recién
exprimido

Fruta fresca
 variada

Fruta fresca
variada

 

Zumo de naranja
natural recién

exprimido

Zumo de naranja
natural recién

exprimido
Tostadas con aceite de
oliva virgen /cereales

Galletas con
queso de burgos y

miel

Churros Sándwich mixto a la
plancha

Bizcocho casero

Leche blanca o con
cacao

Leche blanca o 
con cacao

Leche blanca o 
con cacao

Yogurt natural o
azucarado

Leche blanca o con
cacao

Actividades lúdicas: se organizan teniendo en cuenta los distintos grupos de edad y sus habilidades: cuentos,
canciones y juegos para las actividades que se desarrollan en el interior del comedor. Juegos tradicionales, torneos
deportivos y material lúdico para las dinámicas de patio. 

PRECIO MENSUAL 

Horarios Socios AMPA No socios
7:30 con
desayuno

65 76
8:00 con
desayuno

50 60

8:30 sin desayuno 13 24

PRECIO DE BONOS DE 4 DÍAS 

Bono de 4 servicios Socios AMPA No socios AMPA

7:30 con desayuno 17 23
8:00 con desayuno 15 20

8:30 sin desayuno 7 12



El pago de los bonos de 4 días se realiza mediante transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: 

CAIXABANK ES15 2100 6428 2413 0008 4466
TITULAR: COMEDORES BLANCO

 
En la puerta de desayunos se hace entrega del bono al presentar el justificante de pago y se debe cumplimentar el 
anexo de BONOS DESAYUNOS Y ACOGIDA que se puede descargar en la página web de la Ampa 
www.ampacortesdecadiz.com 

NORMATIVA DEL SERVICIO DE DESAYUNO Y ACOGIDA

 Modo de pago:  el  precio  del  servicio  contratado se  prorratea  en 10  recibos  de  una cuantía fija para  los  meses
comprendidos entre septiembre y junio, ambos incluidos. Los alumnos de 1º de educación infantil tendrán el descuento
correspondiente al  período de adaptación de septiembre. Los recibos se pasan al cobro del  1 al 15 de cada mes
excepto el del mes de septiembre que se cobrará en octubre.

 Descuento del 50% en el tercer hermano inscrito en el servicio de desayunos.
 El envío de la inscripción se debe comunicar en el correo electrónico raquel@comedoresblanco.es
 Durante  el  curso  la  solicitud  de  alta  o  baja  del  servicio  o  modificación  de  datos  se  deberá

comunicar a la coordinadora general de actividades extraescolares los primeros diez días del mes a
la finalización del mes en curso.  extraescolares@ampacortesdecadiz.com 

 El servicio de desayunos es un servicio regulado por la Ampa del centro y se rige por las mismas
normas establecidas para las actividades que se desarrollan en horario no lectivo. 

 Los  recibos  impagados o devueltos injustificadamente deberán ser  regularizados en el  plazo de un mes.  En  caso
contrario dará lugar a la baja del  servicio notificándose por escrito por parte  de la empresa a los interesados.  La
comisión por devolución en estos casos tendrá que ser abonada por el titular de la cuenta.

 Los alumnos que presenten alguna alergia alimentaria deberán hacerlo constar por escrito adjuntando informe médico
actualizado.

 Los alumnos usuarios de este servicio  deben ser acompañados hasta la puerta del comedor  donde el personal de
desayunos se hará cargo de su cuidado. Los alumnos que vayan a desayunar tienen establecida como hora límite de
entrada las 8:20 para que dispongan del tiempo necesario para desayunar.

 Las familias deberán respetar el horario contratado, si eventualmente necesitan una ampliación deberán comunicarlo
a la coordinadora del servicio.

 No se puede acceder al servicio a partir de las 8:50.
 Por normativa higiénico-sanitaria y seguridad para los alumnos, no se permite el acceso al comedor.
 Las familias que necesiten información sobre el progreso en comedor de los alumnos deberán hacerlo en el horario de

tutoría establecido por el Centro y siempre con la coordinadora.
 No está permitido que los alumnos introduzcan en el comedor alimentos de casa.
 Este servicio está sujeto a las Normas de Convivencia establecidas por la normativa vigente y por el centro.
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