COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2021
Estimadas Familias,
Ha sido muy gratificante volver a recibir a vuestros hijos ¡después de tanto tiempo! ¡Qué
grandes están!
Nos sentimos más que responsables y satisfechos de ser parte de la educación de vuestros hijos.
Por ello, es importante que nos dean la confianza y la oportunidad de que disfruten de la buena
comida, equilibrada y diariamente fresca que ofrecemos, como es nuestra dieta mediterránea.
Precios
Se mantiene el precio de la comida de £4.50 y de packed lunch £1.00 para el alumnado que
abone el servicio de forma mensual.
Los días de excursión, la comida se servirá en forma de packed lunch y no se realizarán
devoluciones por días de enfermedad o renuncias.
Ante la incertidumbre de la evolución del virus, seguiremos recibiendo los pagos de forma
mensual, quedando el precio servicio de comedor del mes de abril fijado en £45.00 y el
servicio de P. Lunch en £10.00.
 Forma de pago (NOTA: cambio de datos bancarios)
La única forma de pago aceptada es por transferencia bancaria. Se pretende evitar el contacto
físico y la entrada de visitantes externos al centro, mejorando así la seguridad de todo el
personal.
El pago para el mes de marzo deberá ser realizado antes del viernes 16 de abril:
En caso de no realizar el pago, se procederá a la suspensión del servicio de comedor, y el alumno/a
deberá ser recogido por un adulto en la conserjería del centro en el horario de comedor.
NOTA: Las familias que tengan pendiente pagos atrasados del servicio del comedor no podrán
disfrutar del servicio a partir del 8 de marzo.
 Incluir en el concepto en este orden: curso del alumno/a, apellido y nombre (ej 3PRIM
BLOGGSJOE)
Titular: LA PLAZA DELICATESSEN SPANISH FOOD & WINES IMPORTERS LTD
Código Banco: 20-06-13
Cuenta No.: 43807762
IBAN: GB60BUKB20061343807762
SWIFT CODE: BUKBGB22
Vouchers
También hemos puesto a servicio de los estudiantes de secundaria y bachillerato vouchers para
la compra de bocadillos, etc. a la hora del recreo. Serían 10 vouchers por £10.00 y se abonarían
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a la cuenta reflejada arriba. Una vez hecho el abono, rogamos nos envien un email con el pago
para entregar los vouchers al estudiante.
Organización de comedor
La empresa de comedor ha estado trabajando conjuntamente con la dirección del centro para
reducir el riesgo de contagio durante el horario de las comidas. Entre las principales medidas
adoptadas, destacamos:
Creación de 6 turnos diferentes de comedor, según las diferentes burbujas establecidas, frente
a los 4 que operaban el curso pasado. Esto ha sido posible mediante la adquisición de más
mobiliario y la anexión de la zona de comida del profesorado, que ahora será ocupada también
por el alumnado.
Reducción de la capacidad de las mesas de 6 a 3 alumnos/as. El alumnado sólo estará sentado
en la mesa con compañeros de su burbuja y además se evitará que se sienten frente a frente.
Los lugares de comida serán fijos para todo el alumnado durante todos los turnos y existirá un
registro del mismo de forma que se facilite el rastreo en caso de posibles contagios.
Nuestro personal de cocina extremará los protocolos de higiene y seguridad, vistiendo
mascarillas y pantallas. Las mesas serán limpiadas y desinfectadas entre turno y turno.
La entrada al comedor se realizará por la puerta habitual pero la salida se realizará por el
parking del centro, donde se ha habilitado un pasillo de vallas con salida al patio.

Packed lunch
El alumnado de packed lunch de educación pimaria tendrá su sitio reservado en el comedor y
están supervisados en el descanso de la hora de la comida, tanto en las instalaciones del
comedor como en las zonas destinadas a esta hora de recreo.
Este alumnado deberá traer de casa todo lo necesario para la comida: cubierto, botella,
servilletas, etc. Por razones de seguridad sanitaria, el servicio de microondas no estará
disponible.

Atentamente,

La Plaza Group
comedor@laplazagroup.co.uk

