DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE SEVILLA
C.E.I.P VARA DE REY

INICIO DEL SERVICIO DE COMEDOR. NORMAS GENERALES DEL CENTRO:
En relación al servicio de Comedor les comunicamos que:
- La no asistencia al Comedor deberá ser comunicada antes de las 11:30 de la mañana,
cada día, en principio al correo de secretaria@colegiovaraderey.es.
Deberán comunicar en el asunto: NO ASISTENCIA DE ALUMNO,CURSO ,GRUPO Y FECHA .
Deben estar muy atentos, pues dicho correo se cambiará, para el servicio de comedor, por
41004320.comedor@juntadeandalucia.es ; se les avisará, siendo el sistema el mismo.
-Además de avisar al centro de la no asistencia, deben comunicarlo al cáterin también.
-Los problemas de alergia deberán ser comunicados tanto al centro como al cáterin.
- En el Comedor de INFANTIL se mantienen los dos turnos, siendo la apertura de puertas a las
14:45,durante quince minutos y a las 15:30 hasta las 16:00 horas. La recogida del alumnado
de comedor será por la cancela verde.
- En el Comedor de PRIMARIA, habrá tres turnos con tres aperturas de puerta, siendo la
recogida por la cancela pequeña anexa a la grande para todos los turnos. La apertura:
De 14:30 horas hasta las 14:45 para el primer turno (1º y 2º de Primaria)
De 15:15 horas hasta las 15:30 para el segundo turno (3º y 4º de Primaria)
A las 15:55 para el tercer turno hasta las 16:00 horas

(5º y 6º de Primaria)

- Les recordamos que los turnos son inamovibles, estando establecidos por ciclos.
- No podrán acceder al centro a recoger al alumno que no vaya a asistir a Comedor,
por lo que es imprescindible comunicar por correo electrónico la no asistencia.
-En caso de necesitar urgente la recogida, permanecerán fuera del recinto, siendo el monitor
u otra persona autorizada quien les entregue al alumno, debiendo traer autorización si no es
el tutor legal .
-En caso de separación o divorcio , ya sea en régimen de custodia o de visitas, si se acudiese
al centro a recoger un día que no le correspondiese, se deberá traer la correspondiente
autorización de la persona que ostente la custodia en ese día o fecha, no entregándose al
menor si no le correspondiera.
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