COMEDOR ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2021/2022 – 1ER TRIMESTRE

Estimadas familias,
Esperamos que hayan podido disfrutar de un verano más cercano a una realidad normal
después de un año tan complicado.
Aprovechamos este comunicado para también dar la bienvenida a todas las familias nuevas.
Aquí os informamos de los precios para el 1er Trimestre del curso 2021/2022:
Precios
Se mantiene el precio diario de £4.50 p a r a la comida, y el servicio de packed lunch tendrá un
coste de £1.00 para el alumnado de Primaria. El servicio se abonará de forma trimestral. Las
comidas sueltas se cobrarán a £5.50 por día.
El alumnado de Bachillerato que desee usar el servicio de comedor de forma puntual podrá abonar
el mismo con tarjeta bancaria.
El precio servicio del primer trimestre queda fijado en £315 y el servicio de Packed Lunch en
£70 para el alumnado de Primaria e Infantil.
*Infantil (4 años): £301.50 comedor / £67 P. Lunch
*Infantil (3 años): £297 comedor / £66 P. Lunch

 Forma de pago (NOTA: cambio de datos bancarios)
La única forma de pago aceptada es por transferencia bancaria.
El pago para el primer trimestre deberá́ ser realizado antes del lunes 13 de septiembre.
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
Cód igo Banco: 20-06-13
Cuenta No.: 43807762
IBAN: GB60BUKB20061343807762
SWIFT CODE: BUKBGB22
Los días de excursión, la comida se servirá en forma de packed lunch y no se realizarán
devoluciones por días de enfermedad o renuncias.

Vouchers
Tambiénn hemos puesto a servicio de los estudiantes de secundaria y bachillerato vouchers para
la compra de bocadillos, bebidas, etc. a la hora del recreo. Serían 10 vouchers por £10.00 y se
abonarían a la cuenta reflejada arriba. Una vez hecho el abono, rogamos nos envíen un email
con el pago para entregar los vouchers al estudiante.

Packed lunch
El alumnado de packed lunch tendrá́ su sitio reservado en el comedor y estará supervisado 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 deberá́ traer de casa todo lo necesario para la comida: cubierto, botella,
servilletas, etc.

Atentamente,
La Plaza Group

