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                CEIP Las Castañeras 
 El FSE invierte en tu futuro     C/ Andalucía 8 
       Tlf: 916091283 

  

 

Estimadas familias,  

 
OS INFORMAMOS SOBRE LOS SERVICIOS DE DESAYUNO, ACOGIDA Y COMEDOR. 

 

DESAYUNO 

 
 HORARIO PRECIOS 

 De 7:00 a 9:00. 

 El desayuno se servirá 

en el horario de 7:00 a 

8:00. 

 

 Fijos: 58 euros 

 Esporádicos: 5 euros. 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE DEBO SEGUIR? 

 
1. Tanto el alta como la baja en este servicio como alumno/a fijo/a lo 

comunico en la secretaría del Centro, adjuntando la ficha de alta/baja 

(Se pueden descargar de la página web del Centro) cumplimentada y 

firmada a través del email: correorecepcion.castaneras@gmail.com 

Es importante que todo este proceso lo realice una semana antes de que 

acabe el mes en curso para hacer efectiva el alta/baja para el mes 

siguiente. 

 

2. Informo a el/la tutor/a de cualquier cambio. 

 

3. Las familias de los alumnos esporádicos avisaremos en la secretaría del 

Centro lo antes posible, vía email o por teléfono, de que van a hacer 

uso del servicio, así como a el/la tutor/a por las vías de comunicación 

con el/la mismo/a. También es necesario que rellene una hoja de alta 

(Página web del colegio) para domiciliar mis datos bancarios y enviarla a 

la dirección de correo mencionada con anterioridad. 
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ACOGIDA 

 
HORARIO PRECIOS 

 De 8:00 a 9:00. 

 Los/las niños/as tendrán 

que desayunar en casa. 

 

 Fijos: 37 euros 

 Esporádicos: 5 euros. 

 

 

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE DEBO SEGUIR? 

 
1. Tanto el alta como la baja en este servicio como alumno/a fijo/a lo 

comunico en la secretaría del Centro, adjuntando la ficha de alta/baja 

(Se pueden descargar de la página web del Centro) cumplimentada y 

firmada a través del email: correorecepcion.castaneras@gmail.com 

Es importante que todo este proceso lo realice una semana antes de que 

acabe el mes en curso para hacer efectiva el alta/baja para el mes 

siguiente. 

 

2. Informo a el/la tutor/a de cualquier cambio. 

 

3. Las familias de los alumnos esporádicos avisaremos en la secretaría del 

Centro lo antes posible, vía email o por teléfono, de que van a hacer 

uso del servicio, así como a el/la tutor/a por las vías de comunicación 

con el/la mismo/a. También es necesario que rellene una hoja de alta 

(Página web del colegio) para domiciliar mis datos bancarios y enviarla a 

la dirección de correo mencionada con anterioridad. 
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COMEDOR 

 
HORARIO PRECIOS 

 En septiembre y junio 

De 13:00 a 15:00. 

Recogida: de 14:45 a 15:00 

 De octubre a mayo 

De 14:00 a 16:00 

Recogida: de 15:45 a 16:00 

 

 Fijos (todos los 

días): 4.88 euros al 

día (prorrateados al 

año) 

 Esporádicos (días 

puntuales): 6 euros. 

 
¿CUÁL ES EL PROCESO QUE DEBO SEGUIR? 

 

1. Tanto el alta como la baja en este servicio como alumno/a fijo/a lo 

comunico en la secretaría del Centro, adjuntando la ficha de alta/baja 

(Se pueden descargar de la página web del Centro) cumplimentada y 

firmada a través del email: correorecepcion.castaneras@gmail.com 

Es importante que todo este proceso lo realice una semana antes de que 

acabe el mes en curso para hacer efectiva el alta/baja para el mes 

siguiente. 

 

2. Informo a el/la tutor/a de cualquier cambio. 

 

3. Las familias de los alumnos esporádicos avisaremos en la secretaría del 

Centro lo antes posible, vía email o por teléfono, de que van a hacer 

uso del servicio, así como a el/la tutor/a por las vías de comunicación 

con el/la mismo/a. También es necesario que rellene una hoja de alta 

(Página web del colegio) para domiciliar mis datos bancarios y enviarla a 

la dirección de correo mencionada con anterioridad. 

   TODOS LOS PAGOS, DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS, SE REALIZARÁN 

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA. NO SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO 

NI CON TARJETA. 

                                                             

                                                         Un  cordial saludo.                                                          
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