INFORMACIÓN DE PAGO COMENSALES HABITUALES-CEIP SANT JORDI

GESTIÓN

Son habituales aquellos comensales que usan el comedor como mínimo

3 días FIJOS a la semana.

Los días se deben fijar en el calendario antes de empezar el mes pudiendo cambiar los días durante
el mes en curso, pero siendo efectivos a partir del mes siguiente.
Si se apunta en el calendario un día que no estaba fijado como habitual se cobrará como

menú

esporádico.
El servicio de comedor finaliza a las 16.00h. Las familias que no asuman este horario se les penalizará
con 2,75€ y a partir de las 16.15 se pondrá en marcha el protocolo de atención al niño/a.
Aquellas familias que reiteradamente no marquen la falta de asistencia en el calendario de su APP
pueden perder la plaza del comedor.

Recordamos a las familias que son 100% responsables de auto gestionar el comedor de sus hijos/as a
través de la APP. Las facturas se crean automáticamente con la información del calendario de su
aplicación. Si tienen algún problema deben contactar con la oficina el mismo día para poder arreglar la
factura del día en curso

CUOTAS
Precio: 7.13€ / día.
Precio con descuento por hermano: 6.42€/día.
Cuota mensual: se calcula según los días lectivos del mes en curso.
Modo pago: Recibo bancario. Se emite la factura por adelantado en los primeros cinco días del mes
correspondiente. Los días de septiembre que haya hecho uso del comedor, se cobrarán con el mes de
octubre. El doble recibo se emitirá el día la primera semana de octubre.
Recibos devueltos tendrán un recargo de 5€ por gastos de gestión y se deberá ingresar en la cuenta
ES67 2038 3493 66 6000094884 la cuota más el recargo antes del día 20 del mes en curso para no
perder la plaza del comedor.

DESCUENTOS
Descuento del 10% de la cuota para familias con 2 comensales que usen el comedor simultáneamente.
Siguiendo el pliego técnico de la “Consellería d´Educació i Formació
devoluciones por falta de asistencia se realizan según el punto 10.2:

Professional” las

INFORMACIÓN DE PAGO COMENSALES ESPORÁDICOS- CEIP SANT JORDI

GESTIÓN
Son esporádicos aquellos comensales que usan el comedor menos de 3 días FIJOS a la semana.
Pueden apuntarse en la APP hasta las 9.15h del día en curso. Pasada la hora marcada no se permitirá
el uso del comedor.

Recordamos a las familias que son 100% responsables de auto gestionar el comedor de sus hijos/as a
través de la APP. Las facturas se crean automáticamente con la información del calendario de su
aplicación. Si tienen algún problema deben contactar con la oficina el mismo día para poder arreglar la
factura del día en curso

CUOTAS
Precio: 7,84€ / día.
Precio con descuento por hermano: 7.06€/día
Cuota mensual: Se calcula según los días que haya marcado en su calendario de la APP o del Acceso
Web.

Modo pago: Recibo bancario. Se emite la factura a mes vencido.
Recibos devueltos tendrán un recargo de 5€ por gastos de gestión y se deberá ingresar en la cuenta
ES67 2038 3493 66 6000094884 la cuota más el recargo antes del día 10 del mes en curso para no
perder la plaza del comedor.

DESCUENTOS
Descuento del 10% de la cuota para familias con 2 comensales que usen el comedor simultáneamente.

