
Funcionamiento de los servicios de atencióñ Teñprana

Curso 2019-2020

Estimadas Fam¡lias,

Desde Serunion estamos encantados de ser la empresa responsable de los servicios de comedor,
desayuno y atención temprana de los Colegios Públicos d€ Gijón a partir del próximo 8 de enero de
2020, por ello queremos agradecerles expresam€nte la confian¿a que depositan en nosotros.

Asi m¡smo, les detallamos otra ¡nformación relat¡va al serv¡c¡o de comedor que puede ser de su

interés:

Los meses de septiembre y octubre, pueden llegar a factur¿rse conjuntamente

Tarifa. Les informamos d€ los precios del curso 2019-2020 (lVA lnclu¡do)*:
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Tipo de usuario:

f!J95: Quienes se inscriban toda la semana durante todo el curso escolar. Se les facturará por
mensualidades.

HA0ITUALES: Quienes se inscriban al menos 2 dias a la semana con frecuencia f¡ja o semanas
alternas (el uso de 2 días a la semana s¡n frecuenc¡a fija se considerará usuario esporádico). se les

facturará los servicios a mes venc¡do.

ESPORADICOS: Quienes se inscriban días sueltos, facturándoles únicamente los servic¡os prestados a

mes vencido.
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Funcionamiento de los servicios de Atrncion
Curso 2019-2020 r"'r!¡' ¡'

Temprana
I

Gestión de (ob,o:

FI,OS Y HABITUATES: Dom,crlr¿cron ban(ar¡¿

ESPORAOICOS: La c¿surst¡ca del alumno espoádrco puede 5€r de drlereñles t¡pos. r5r que

implantaremos dos tipos de sistema de paSo por eslog tipos de usuarios Eso 5r. .118uño d(' csto5

'¡stemas 
será para un u-:9-SLy.-g!f§Pf.!9!gL

. Usuario esporádico que 5abe con tiempo sul¡€¡€nte que dias dejara a su hrjo/a .¡ .om.r trcne

hasta el 25 del mer eñ curso para comurircar el uso de servlcro óe comedor de dias púnttr¿le5

en el mes siSu¡ente tl paSo se hara por domicrlracron banc¿rr¿ {por anticrpado}
. Usuano espotádrco que necegita h¿(er u5o del Servr(ro de coñedor puntualmeñle v, po' :lnto

no nos ha pod¡do av¡9ar con tiempo, el gllema de pá8o será a travég de la (orFpr.1 d¡ t,n tr(ket

en el prop¡o centro. pagando en efectrvo (caso excepcionall

Rcc¡bos lmpqados. In caso de imp¿to de ¿l8uñ re(rbo, se proceder¿ .r dar de ba]¡

temporalmente el servicro hasta que se haSa efectryo el paSo correspondrente. Los usuArro! con

recibos pendientes de paSo correspo¡dientes al cuño anterror, ño podrán h¿cer uso dcl 5'rvr'ro
de comedor hasta que é!t05 no sean abonados.

Comun¡cácionat. Las áltas, baras y/o mod¡ficaciones de l¿ contratacrón p¿r¿ e' siBureñle mes,

deberán ser comunicadas ¿nte! del d¡a 25 del m€s en curso, t¿nto al centro educ¿itvo (omo a

Serunion-

flot¡ impoitantc: Para ateñder l¿5 petrciones de dietas especrales por Intolerancias o ,ilergrJs.q!

obliratono la pre5enlacrón del 'nforme rñéd¡co expedido por el .soe(rá,rsl¿ correlp(j.dren:e

lunto a la iñscripción del servrcro

Pued€n contactar coñ ñosotros utrla¡¿ndo cualqurer¿ de las srgu¡entes vras
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