MERIENDAS curso 2022-23
La actividad de meriendas ofrece a las familias la ampliación del horario lectivo con la posibilidad de
elegir los días de asistencia. En horario de 16:00 a 17:00 de octubre a mayo los alumnos de E.I. son recogidos
en las clases para conducirlos al comedor donde se les ofrece la merienda y la posibilidad de jugar una vez
hayan acabado. Los alumnos de E.P. se dirigen al comedor donde una vez que terminen la merienda tienen
la posibilidad de disfrutar de tiempo libre o de adelantar tareas escolares. Las plazas ofrecidas para esta
actividad son 150/día.
La composición del menú de meriendas sigue un criterio de alimentación variada y equilibrada, con
presencia diaria de fruta fresca presentada de una manera atractiva, en alternancia con zumo de naranja
100% natural. La fruta y los zumos vienen acompañados de un vaso de leche con un día de opción de yogurt,

para que todos los alumnos puedan variar la composición de la merienda se establece a propuesta
de la AMPA un día de rotación cada semana, de esta manera los alumnos que asisten 1 día a la
semana puedan variar su menú.
Las familias con alumnos alérgicos podrán solicitar la adaptación del menú presentando el
informe médico.
Lunes

Martes

Miércoles

Sándwich de
york con queso

Medias noches
de chorizo

Sándwich de pavo
con queso

Fruta natural
Vaso de leche

Zumo de
naranja recién
exprimido
Yogurt

Jueves
Infantil: medias noches de
salchichón
Primaria: bocadillo de
salchichón

Viernes
Tosta de jamón serrano
con aceite de oliva
virgen

Fruta natural

Zumo de naranja recién
exprimido

Fruta natural

Vaso de leche

Yogurt

Vaso de leche

Asistencia

Socios AMPA

No socios

5 días semanales
4 días semanales
3 días semanales
2 días semanales
1 días semanales

52 €
43 €
32 €
23 €
12 €

62 €
53 €
42 €
33 €

22 €

BONOS PARA ALUMNOS EVENTUALES
Socios AMPA

No socios

24 €

34 €

Existe la posibilidad para aquellas familias que necesiten hacer uso del servicio de manera eventual
de adquirir bonos de 4 servicios de meriendas. El pago de los bonos se realiza mediante transferencia
bancaria en el siguiente número de cuenta: CAIXABANK ES15 2100 6428 2413 0008 4466

El bono será entregado por la coordinadora general de actividades extraescolares presentando el
justificante de la transferencia.
Para poder hacer uso del servicio, deberá ser comunicado cómo mínimo la misma mañana del día
que se necesite en horario de 9.00 a 13.00h a través del correo electrónico:
extraescolares@ampacortesdecadiz.com
Las familias que hayan adquirido bonos en cursos anteriores pueden hacer uso de ellos.

