COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/2021 – PRIMER TRIMESTRE
Estimadas familias,
Nos es grato saludarles de nuevo. En primer lugar, les pedimos disculpas por el gran
tiempo transcurrido desde nuestra última comunicación y la ausencia de respuesta a sus
inquietudes. La crisis del coronavirus nos ha afectado profundamente en el apartado
económico por estar nuestra empresa ubicada en el sector servicios, y toda nuestra plantilla
ha permanecido en estado de “furloughed” hasta la fecha.
Por ello nos complace anunciarles que el próximo 9 de septiembre reanudaremos el
servicio de comedor en el Instituto Español. Como ya saben, la vuelta a las aulas en este
contexto de riesgo de transmisión del virus traerá consigo novedades en la organización del
Instituto Español, que también afectarán a la propia del servicio de comedor:
Precios
Se mantiene el precio de la comida de £4.50 y de packed lunch £1.00para el
alumnado que abone el servicio de forma mensual o trimestral. 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, para este primer trimestre
comenzaremos recibiendo los pagos de forma mensual, quedando el precio servicio de
comedor del mes de septiembre fijado en £72.00 y el servicio de P. Lunch en £16.00
Formas de pago
Otra de las novedades incluirá la transferencia bancaria como única forma de pago
aceptada. 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 septiembre deberá ser realizado antes del día 9:
- Incluir en el concepto apellidos, nombre y curso del alumno/a.
- Banco: HSBC
Titular: LA PLAZA SPANISH CATERING
Código Banco: 40-02-26
Cuenta No.: 12673703
IBAN: GB13MIDL40022612673703
SWIFT CODE: MIDLGB22
Nueva 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.
- 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.
Devoluciones 3º trimestre curso 2020-21
A las familias que adelantaron el pago del servicio de comedor para el tercer trimestre
del curso pasado, el cual quedó suspendido a consecuencia del coronavirus, se les ofrecerá
la posibilidad de reembolso o bien de utilizarlo como crédito para el presente curso. Si este
es su caso, por favor contacten con nosotros en comedor@laplazagroup.co.uk para
gestionarlo.
Alumnado con pagos pendientes curso 2020-21
El centro enviará una carta a las familias con pagos pendientes del curso pasado, por
favor contacten con nosotros en comedor@laplazagroup.co.uk para realizar el pago lo
antes posible.
Se recuerda a las familias que según la normativa del centro, el alumnado con pagos
pendientes de cursos anteriores no podrá matricularse en el curso siguiente ni disfrutar del
servicio de comedor hasta no haberlos abonado. Además, La Plaza Catering se reserva el
derecho de tomar las medidas legales oportunas.
Por último, nos gustaría finalizar este escrito reivindicando la importancia y calidad de
nuestro servicio, y el valor cultural añadido que nuestra comida española aporta al centro.
Somos conscientes de ello y vamos a realizar un esfuerzo por continuar trabajando por el
centro, pero debemos ser realistas y contemplar la opción de que el servicio de comedor
puede tener los días contados si el colegio vuelve a cerrar o no hay suficientes alumnos/as
que soliciten el servicio. Nuestra empresa no recibe ningún tipo de ayuda económica por
parte del centro, ni tampoco por parte del gobierno como sí lo hacen el resto de escuelas
estatales, por lo que que les solicitamos encarecidamente su apoyo para que este servicio
de comedor siga siendo viable y podamos continuar por muchos años más trabajando
conjuntamente con el Instituto Español.
Atentamente,
La Plaza Spanish Catering

