ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR “LOS PRIMEROS DEL COLE” (DESAYUNOS) 2017-2018
EMPRESA QUE OFRECE EL SERVICIO DE DESAYUNOS: SERUNIÓN (91 687 60 00 / 630 877 373)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
LOS PRIMEROS DEL COLE FIJOS* (todos los días del mes, CON O SIN DESAYUNO):
Solicitar hoja de inscripción a la Coordinadora del servicio de desayunos. Cumplimentar con datos del alumno y entregarla de nuevo a la Coordinadora de
desayunos. Es importante indicar si el servicio se solicita con o sin desayuno.
DESAYUNOS ESPORÁDICOS (días sueltos). BONOS DE 10 DESAYUNOS:
Los interesados deberá realizar un ingreso de 26,70 € en la entidad bancaria BBVA, en la cuenta IBAN nº: ES33 0182 0999 87 0208517880,
indicando obligatoriamente NOMBRE DEL COLEGIO Y NOMBRE DEL ALUMNO. Para poder recoger el BONO DE 10 DESAYUNOS se entregará el resguardo
de pago en el comedor del centro (en horario de desayunos).

HORARIO DEL SERVICIO DE DESAYUNOS:
De 7:30 h a 9:30 h
IMPORTANTE: Por razones organizativas únicamente se servirán desayunos hasta las 8:45 h
y se cerrarán las puertas del centro a las 9:00 h.
PRECIOS ACTUALIZADOS AL CURSO 2017-2018:
LOS PRIMEROS DEL COLE FIJOS (CON DESAYUNO): Cuota mensual de 35,02 € (imprescindible ser socio del AMPA)**
LOS PRIMEROS DEL COLE FIJOS (SIN DESAYUNO): Cuota mensual de 24,44 € (imprescindible ser socio del AMPA)**
BONO DE 10 DESAYUNOS: Ingreso previo de 26,70 €

1. No se admitirán alumnos sin control de esfínteres, puesto que el colegio, en esa franja horaria, no reúne las condiciones higiénico-sanitarias para poder atenderles.
2. Para tramitar la baja en la actividad el usuario debe dirigirse directamente a serunion, enviando un e-mail a: comedores@serunion.elior.com

* El servicio de desayunos fijos se beneficia de una subvención del Plan de Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, correspondiente al importe del 15%, ya descontado en el precio que aparece en
este documento. ** Para hacerse socio de la AMPA, ver información de la circular en www.ampalorcaboadilla.com

