Talavera de la Reina, 13 de Junio de 2019
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto en esta ocasión para comunicarles que desde hoy jueves día 13 de junio queda
abierto el plazo de inscripción/reserva de plaza para el Comedor Escolar y/o Aula Matinal para el curso 2019/20.
La empresa responsable del servicio dentro del centro educativo seguirá siendo Mediterránea de Catering.
De cara al inicio del próximo curso necesitamos saber qué niños y niñas harán uso de estos servicios, es por
esto por lo que les ruego tengan en cuenta esta comunicación. Se da de plazo hasta el día 28 de junio para realizar
su inscripción/reserva.
Los formularios de inscripción/reserva de plaza están a su disposición en la Secretaría del colegio y en
Sallenet.
Para la reserva de plaza del comedor escolar/aula matinal se abonará la cantidad de 25 €, estos se
descontarán en el recibo del primer mes. En el caso de que en el mes de septiembre una familia desee cancelar dicha
reserva deberá comunicarlo a la secretaría del centro antes de comenzar el curso escolar y se les devolvería la
cantidad entregada.
Asimismo, les comunicamos que en el momento en el que haya niños y niñas suficientes (mínimo 10 usuarios)
se daría viabilidad al proyecto de AULA MATINAL. La inscripción/reserva del Aula Matinal se debe realizar a través del
mismo formulario. El horario del Aula Matinal sería de 7.30 a 9.00 h. En el precio está incluido el desayuno (a partir de
las 8.30 h no se servirá el desayuno a los alumnos que lleguen).
PRECIOS:
Del mismo modo que se ha realizado en el presente curso escolar el precio del comedor escolar / aula
matinal, variará en función de los días lectivos que tenga cada mes.
• Comedor Escolar:
o Usuario habitual: 5,15 €/día (*)
o Usuario ESPORÁDICO: 6,50 €/día (*)
• Aula Matinal: (se requiere un mínimo de 10 alumnos)
o Usuario habitual: 3,15 €/día (*)
o Usuario ESPORÁDICO: 4,50 €/día (*)
(*) Precios del curso 2018-19, en septiembre se publicarán los precios definitivos para el curso 2019-20
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros y trataremos de resolverla cuanto
antes (bien por email o directamente en persona).
(Laura) > lhernandez@lasalletalavera.es
(Óscar) > ocasillas@lasalletalavera.es
Esperamos que esta oferta/servicio sea de su interés y agrado.
Atentamente,
DIRECCIÓN.
COLEGIO LA SALLE – FUNDACIÓN JOAQUINA SANTANDER

Travesía Patio San José, 1 _45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Página WEB: https://www.lasalletalavera.es

Tel. 925721071 Fax. 925721205 lasalletalavera@lasalle.es
SALLENET: https://lasalletalavera.sallenet.org
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