SERVICIO ESPECIAL DE DESAYUNOS
C.E.I.P. JUAN FALCO de Valdemorillo
Comedores Blanco conoce la necesidad existente en muchas familias que por sus
circunstancias específicas (laborales, etc.), tienen que dejar a sus hijos en el Centro escolar
a horas muy tempranas de la mañana. Entendemos que con la prestación de este tipo de
servicios realizamos una labor social, atendiendo a aquéllas familias que lo requieran.
El servicio de pretende cubrir tres Grandes Objetivos:
−
−
−

Dar respuesta a las necesidades socio-laborales de todas las madres y padres del Colegio,
favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral.
Atender a los alumnos en un plano educacional, y no solo asistencial.
Ofrecer un Desayuno, para los alumnos completo y equilibrado.

El desayuno estará compuesto de leche, cacao, zumos de frutas, yogures, fruta variada y
alternativamente, bollería, magdalenas, cereales, tostada y churros.
PRECIOS
SOCIOS

NO
SOCIOS

De 7,00 a 9,00 CON DESAYUNO

41,70

46,92

De 7,30 a 9,00 CON DESAYUNO

33,00

35,00

De 8,00 a 9,00 CON DESAYUNO

21,90

23,98

CONCEPTO

Días sueltos

3,65

3,65

Bonos de 10 días

29,00

32,00

Bonos de 5 días

15,00

17,00

Los alumnos que utilicen el servicio días
puntuales pueden utilizar los bonos de
10 o 5 días

Funcionamiento del servicio de desayunos:
El servicio de desayunos se realiza de 7,00 a 9,00 h. Al alumno se le recoge en una sala habilitada
(independiente del comedor), donde se realizan juegos y talleres diversos. Los alumnos más
mayores también pueden repasar las asignaturas que tengan pendientes.
El coste del material para la realización de los distintos juegos y talleres será a cargo de
COMEDORES BLANCO.
Los alumnos se desplazarían al comedor para que se les sirva el desayuno. El desayuno se
puede establecer de dos formas:
1. Mediante un menú semanal en el que se varía diariamente de lunes a viernes el tipo de
alimentación.
2. Cada alumno puede elegir entre Leche, cacao, zumos de frutas, yogures, fruta natural, y
alternativamente bollería, magdalenas, cereales, tostadas y churros.
Al objeto de mantener una adecuada higiene bucal, cada alumno tiene que traer en un estuche
cepillo y crema de dientes para lavárselos después del desayuno. El control del lavado de dientes
lo realizará la cuidadora de cada grupo de alumnos.
La coordinadora de monitoras (ROSA) tendrá el gusto de atenderles en el teléfono
609013820, para cualquier sugerencia o aclaración que los padres de alumnos que utilizan
este servicio nos quieran plantear.

Las familias interesadas pueden contactar con la Dirección del AMPA del colegio.

