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12 de Junio de 2015 
 

 

 
CURSO 2015/2016 

SERVICIO DE ACOGIDA Y DESAYUNO 
 
 

Estimados padres y madres:  
 
Como en cursos anteriores, este año se va a poner en marcha el servicio de acogida y 
desayuno desde el primer día de clase. Este servicio va a ser gestionado por la empresa 
Enasui con las siguientes características:  


El precio del servicio de 7:30h. a 9:00h. es de 50€ por alumno al mes. Los socios 
tienen una bonificación de 5€/mes, quedando el precio en 45€/mes. 

 El precio del servicio de acogida de 8:30h. a 9:00h. es de 20€. Los socios tienen una 
bonificación de 3€/mes, quedando el precio en 17€/mes. 

La facturación se realiza mensualmente.  

La contratación del servicio se realiza por el total del mes y por un precio fijo. Todos 
los meses tienen el mismo coste.  

La asistencia del alumno al desayuno, será responsabilidad de los familiares, no 
descontándose de la factura mensual los días de ausencia.  

La cuota mensual se cargará siempre y cuando no se haya realizado solicitud de 
baja del servicio antes del 25 de cada mes en curso. Esta notificación deberá realizarse 
a la empresa. 

 El desayuno se sirve a las 8:00, no pudiendo garantizar que se sirva al que llegue 
más tarde de las 8:20.  
 
Los alumnos que asistan al servicio de acogida y desayuno de forma esporádica pueden 
hacerlo mediante la presentación de un bono adquirido previamente en la sala del 
AMPA. El importe de cada bono es de 4€. Los socios tienen una bonificación de 0.5€, 
quedando el precio en 3.50€ por bono. Se pueden adquirir por anticipado bonos de 
desayuno para imprevistos, y si no se usan, se pueden retornar en la sala del AMPA 
recuperando el importe pagado.  
 

Al finalizar junio, se da de baja a todos los alumnos, por lo que, todo 

aquel que desee utilizar el servicio en el nuevo curso, debe realizar de nuevo la solicitud 
de alta.  
La hoja de inscripción debe ser entregada en el buzón o sala del AMPA o directamente a 
la monitora encargada del servicio en horario de 7:30 a 9:00. Si va a necesitar el servicio 
desde el mes de septiembre, debe entregar la solicitud durante el mes de Junio en el 
buzón o local del AMPA. 
No se admitirá a ningún alumno que no haya entregado la solicitud y que no lleve el bono 
de desayuno.  
La falta de pago del importe del servicio de acogida y desayuno será causa de la 
pérdida de la plaza en dicho servicio.  
 

 
 

 


