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A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS QUE UTILIZARÁN EL SERVICIO DE 

COMEDOR EN EL CURSO 2021/2022 

Al inicio del curso escolar, recordarles que sus hijos podrán hacer uso 
del servicio de comedor bajo dos modalidades: mes completo o “vale 
diario” .  

El colegio mantiene el contrato con la empresa SERUNI ÓN que será la 

encargada de elaborar en la cocina del colegio  el  menú que cada mes se 

facil ita a través de la Web.  

El precio mensual de comedor está prorrateado de octubre a mayo para 

compensar los meses con más o menos días, por ello si a lo largo del 

curso se dan de baja en el comedor y posteriormente cambian de o pinión 

tendrán que hacerlo a través de “vales diarios”  

• Coste de Septiembre y Junio: 117,50€  

• Coste de Octubre a mayo: 141,5€  

• Vale diario: 9,80€  

PROTOCOLO COMEDOR 

• Los alumnos se lavarán las manos antes de bajar al comedor  

• Para desplazarse desde la clase hasta el comedor se pondrán 

mascaril la.  

• Antes de entrar al comedor se quitarán la mascarilla que meterán 

en una bolsa y colgarán en las perchas que encontrarán en el 

distribuidor de entrada. 

• Los alumnos fi jos serán los primeros en entrar y se les asignará un 

lugar fi jo para todos los días.  

• A la salida se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y se 

pondrán la mascaril la.  

• Según el curso se les indicará dónde deben esperar a ser recogidos 

por su familia.  

 

El horario de comedor lara los alumnos de Educación infantil  será a las 

14,15h y para los alumnos de primaria a las  14,30h. al terminar el comedor 

tendrán un tiempo de recreo hasta las 16,00h.  

http://www.segovia.concepcionistas.es/


 

 

COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS  

SEGOVIA 

 

 

Plaza Conde Cheste, 4    40001 Segovia    Tléf. 921 463 372/74 
E-mail: dirgeneralsg@concepcionistas.es  www.segovia.concepcionistas.es 

 

Toda la información que os trasladamos será válida mientras las 

autoridades no nos indiquen lo contrario.  

Rogamos que aquellos que deseen que sus hijos util icen este servicio de 

forma continuada completen los datos y lo envíen al correo de 

administración antes del día 10 de septiembre. 

(pas.administración@concepcionistasg.com ) 

 _______________________________________________________ 

D/Dña ______________________________________________ 

padre/madre de _________________________________ curso_________ 

deseo que mi hijo se quede a comedor  desde el día ____ del mes de 

_________________ de 2021 

Alergias alimentarias _________________________________  (adjuntar 

certificado médico) 

Segovia 6 de septiembre 2021 

Firma  

http://www.segovia.concepcionistas.es/
mailto:pas.administración@concepcionistasg.com

