Estimadas Familias,
De nuevo, y con m s ganas, nos agrada retomar el servicio y recibir a vuestros hijos a partir
del 8 de marzo. Les pedimos que por favor lean atentamente el apartado de formas de pago
puesto que se ha reestructurado la compa a. La Plaza Delicatessen Spanish F & W Importers
Ltd, como matriz del grupo La Plaza, ser la responsable de la prestaci n y continuaci n de los
servicios de cafeter a y comedor escolar.
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 d as de excursi n, la comida se servir en forma de packed lunch y no se realizar n
devoluciones por d as de enfermedad o renuncias.
Ante la incertidumbre de la evoluci n del virus, seguiremos recibiendo los pagos de forma
mensual, quedando el precio servicio de comedor del mes de marzo ijado en £67.50 y el
servicio de P. Lunch en £15.00.
Formas de pago (NOTA: cambio de datos bancarios)
La única forma de pago aceptada es por transferencia bancaria. Se pretende evitar el contacto
f sico y la entrada de visitantes externos al centro, mejorando as la seguridad de todo el
personal.
El pago para el mes de marzo deber ser realizado antes del viernes 5 de marzo:
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: apellidos, nombre y curso del alumno/a.
Titular: LA PLAZA DELICATESSEN SPANISH FOOD & WINES IMPORTERS LTD
C digo Banco: 20-06-13
Cuenta No.: 43807762
IBAN: GB60BUKB20061343807762
SWIFT CODE: BUKBGB22
Vouchers
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Tambi n hemos puesto a servicio de los estudiantes de secundaria y bachillerato vouchers
para la compra de bocadillos, etc. a la hora del recreo. Ser an 10 vouchers por £10.00 y se
abonar an a la cuenta abajo re lejada. 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 direcci n del centro para
reducir el riesgo de contagio durante el horario de las comidas. Entre las principales medidas
adoptadas, destacamos:
Creaci n de 6 turnos diferentes de comedor, seg n las diferentes burbujas establecidas, frente
a los 4 que operaban el curso pasado. Esto ha sido posible mediante la adquisici n de m s
mobiliario y la anexi n de la zona de comida del profesorado, que ahora ser ocupada tambi n
por el alumnado.
Reducci n de la capacidad de las mesas de 6 a 3 alumnos/as. El alumnado s lo estar sentado
en la mesa con compa eros de su burbuja y adem s se evitar que se sienten frente a frente.
Los lugares de comida ser n ijos para todo el alumnado durante todos los turnos y existir un
registro del mismo de forma que se facilite el rastreo en caso de posibles contagios.
Nuestro personal de cocina extremar los protocolos de higiene y seguridad, vistiendo
mascarillas y pantallas. Las mesas ser n limpiadas y desinfectadas entre turno y turno.
La entrada al comedor se realizar por la puerta habitual pero la salida se realizar 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 educaci n pimaria tendr su sitio reservado en el comedor.
Este alumnado deber traer de casa todo lo necesario para la comida: cubierto, botella,
servilletas, etc. Por razones de seguridad sanitaria, el servicio de microondas no estar
disponible.

Atentamente,

La Plaza Group
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comedor@laplazagroup.co.uk

