COMEDOR ESCOLAR CURSO 2019/2020 – TERCER TRIMESTRE
Estimados padres,
Nos es grato saludarles de nuevo, y agradecerles la confianza depositada en nosotros.
1.- El precio de la comida queda fijado en £4.50 para el alumnado que abone mensual o trimestralmente.
2.- El precio de la comida suelta para el alumnado que alterna packed lunch y comedor queda fijado en
£5.50. Dicho precio también se aplicará cuando las familias no abonen la cantidad mensual o trimestral por
adelantado en la fecha fijada.
3.- Supresión de las devoluciones por dias de excursion, enfermedad o renuncias.
4.- Les recordamos que al alumnado de packed lunch de Secundaria y Bachillerato se les facilitará el uso del
microondas, pero deberán traer los cubiertos de casa.
Para el Tercer Trimestre del curso 2019/2020 el precio del servicio de comedor para los alumnos de infantil
hasta 1 de bachillerato, queda fijado en £256.50 y para los alumnos de Packed Lunch en £57.00.
Para los alumnos de 2 de bachillerato el precio de servicio queda fijado en: £99.00
Se aplicará un descuento del 10% para los alumnos que abonen el trimestre antes del 31 de Marzo de
2020
INFANTIL HASTA 1 BACHILLERATO:
Comedor: £230.85 y Packed Lunch: £51.30
2 BACHILLERATO:
Comedor: £89.00
Abril
Mayo:
2 Bachillerato:
Junio y julio:

Comedor
£ 54.00
£ 67.50
£45.00
£135.00

P. Lunch
£ 12.00
£ 15.00
£ 30.00

Esta cantidad debera ser abonada mediante transferencia bancaria antes del 1 de Abril de 2020.También
podrá ser abonada en efectivo o mediante cheque el 1 de Abril de 2020, en el comedor del centro de 9:00h.
a 11:00h.
PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA:
1.Deben entregar su justificante al correo electronico:comedor@laplazagroup.co.uk
2.En el concepto deberá incluir: APELLIDOS, NOMBRE Y CURSO.
Banco: HSBC
Titular: LA PLAZA SPANISH CATERING
Código Banco: 40-02-26
Cuenta No.: 12673703
IBAN: GB13MIDL40022612673703
SWIFT CODE: MIDLGB22
Los alumnos que no hayan pagado en esa fecha no figurarán en la lista del servicio de comidas y deberán
venir provistos del correspondiente packed lunch o hacer el pago en efectivo.
NOTAS:
.La empresa no se hace cargo de los gastos bancarios de los pagos internacionales, por favor,
transfieran la cantidad extacta.
Atentamente
La Plaza Spanish Catering

