
CEIP L’HORTA
PARTIDA SAN JOAQUIN S/N  46200 PAIPORTA

TF 962566560  FAX 962566561
E-MAIL 46006197@gva.es

CIRCULAR N.º 1 DEL MENJADOR ESCOLAR 

A les famílies del centre. A partir de huí l'alumnat que no es queda a setembre pot demanar el
menjador per al període d’octubre a maig.

NORMES PER ALS ALUMNES FIXOS :

El preu del menú es el mateix:  4’25 Euros per dia i comensal.

Els rebuts hauran de estar domiciliats. NO ES PAGARÀ CAP  REBUT AL CENTRE. Per tant, quan
tornen aquesta sol·licitud:

1. Si ja es quedaven l’any passat no cal portar fotocòpia de la cartilla, excepte que vulguen can-
viar de domiciliació.

2. Si es queden per primera vegada com a fixes, portaran una fotocòpia de la cartilla del banc
on volen que es domicilie el rebut.

Si el banc torna algun rebut, es pagarà al centre per poder continuar fent ús d’aquest servei.

Quan falten per algun motiu, els preguem, avisen de 9 a 9’30. TLFN: 962.566.560

En cas de no avisar, si l’alumne arriva desprès del pati, no podrà quedar-se.

NO  ES  PODRÀ  QUEDAR  CAP  ALUMNE/A  SI  TE  ALGUN  DEUTE  PENDENT  DE  L’ANY
PASSAT.

EL PLAÇ PER A COMUNICAR-HO FINALITZA EL DÍA 27 de setembre

NO ES PODRÀ QUEDAR CAP ALUMNE/A QUAN NO ES COMPLISQUEN TOTES AQUESTES
CONDICIONS.

A partir de setembre si necessiten fer us del menjador en dies solts, hauran de comprar
bons de 5 dies al preu de 21.25 €. Els dilluns, de 9 a 9’30, els podran adquirir a la Secretaria.
Quan necessiten que es quede el seu fill/a, l’ompliran i el deixaran a la bústia del Menjador.
No es podran comprar dies solts, només amb bons.

El Servici de  Menjador Escolar no es obligatori. Si els alumnes es queden, hauran de complir les
normes d’higiene, respecte i urbanisme d’un menjador, incloses al Reglament de Règim Interior
del Centre.

Si estan interessats en utilitzar el Servei de Menjador Escolar han de comunicar-ho en secretaria
abans de la data límit.

Paiporta, a 23 de Setembre de 2019



CEIP L’HORTA
PARTIDA SAN JOAQUIN S/N  46200 PAIPORTA

TF 962566560  FAX 962566561
E-MAIL 46006197@gva.es

                CIRCULAR Nº1 DEL  COMEDOR ESCOLAR

A les familias del centro: A partir de hoy el alumnado que no se ha quedado en septiembre al
comedor puede pedirlo para el período de octubre a mayo.

NORMAS PARA LOS ALUMNOS FIJOS:

El precio del menú es el mismo:  4’25 euros por día y comensal.

Los recibos tendrán que estar domiciliados. NO SE PAGARÁ NINGÚN RECIBO EN EL COLEGIO.
Por tanto, cuando devuelvan esta solicitud:

1. Si ya se quedaban el año pasado, no es necesario traer la fotocopia de la cartilla, excepto que
quieran cambiar de domiciliación.

    
      2.   Si se quedan por primera vez como fijos, traerán una fotocopia de la cartilla del banco

 donde quieren que se domicilie el recibo.

Si el banco devuelve algún recibo,  se pagará en el Centro para poder continuar haciendo uso de
este servicio. 

Cuando el alumno/a falte por algún motivo, les rogamos avisen de 9 a 9’30. TLFNO 962.566.560. 

En caso de no avisar, si el alumno llega después del patio,  no podrá quedarse.

NO SE PODRÁ QUEDAR NINGÚN ALUMNO/A SI TIENE ALGUNA DEUDA PENDIENTE DEL
CURSO PASADO.

EL PLAZO PARA COMUNICARLO  FINALIZARÁ EL DÍA 27 de septiembre.

NO SE PODRÁ QUEDAR NINGÚN ALUMNO CUANDO  NO SE CUMPLAN TODAS ESTAS
CONDICIONES.

A partir de Octubre, si necesitan hacer uso del Comedor escolar en días sueltos, tendrán
que comprar bonos de cinco días al precio de 21.25 €. Los lunes de 9 a 9’30 los podran
adquirir en Secretaría. Cuando necesiten que se quede su hijo/a, lo rellenarán y lo dejarán
en el buzón del Menjador. No se podran comprar dies sueltos, solo con bonos.

 El Servicio de  comedor Escolar no es obligatorio.  Si los alumnos/as se quedan tendrán que
respetar las normas de higiene, respeto y urbanismo del comedor, incluidas en el Reglamento de
Régimen Interior del Centro.

Si  están  interesados  en  utilizar  el  servicio  de  Comedor  Escolar  tienen  que  comunicarlo  en
secretaría antes de la fecha límite.

Paiporta, a 23 de septiembre de 2019


