Funcionamiento de los servicios de Comedor
SERUNION DE MURCIA 2019-2020
Estimadas Familias,
Desde Serunion estamos encantados de seguir siendo la empresa responsable del servicio
de comedor del Centro, por ello queremos agradecerles expresamente la confianza que un
año más continúan depositando en nosotros e indicarles el funcionamiento del mismo.
Inicio día 10 de septiembre, a excepción infantil 3 años, una vez superado periodo de
adaptación establecido.
Así mismo, os detallamos otra información relativa al servicio de comedor que puede ser de
vuestro interés:
El cobro del servicio se realizará por adelantado (excepto en el usuario Discontinuo que se
girará a mes vencido), es decir, al principio del mes en el que se da el servicio mediante
domiciliación bancaria.
Los meses de septiembre y octubre, pueden llegar a facturarse conjuntamente.
Tarifa.
Precio de usuario Habitual: 7,35€/día
Precio por día esporádico y discontinuo: 8,50€/día
*El cobro mensual ira en función de los días laborales del calendarios laboral del centro.
Usuario Habitual. Usuario que haga uso del servicio comedor cinco días a la semana.
Usuario Discontinuo. Usuario que haga uso del servicio comedor cuatro, tres o dos días a
la semana
Esporádico. Usuario que haga uso del servicio comedor días no concretos. La
comunicación de días esporádicos, se deberá realizar al Responsable del comedor,
Enrique Muñoz y a la oficina de Serunion , un día antes del uso.
Descuento por Familia Numerosa: Tendrán que utilizar el servicio mínimo 3 hijos en el
mismo Centro, o en su defecto el mínimo de hijos de los que se componga la familia
numerosa por ser concedida en condiciones especiales. Este descuento se aplica sobre la
tarifa de menor importe
Servicio de madrugadores. Estará disponible desde el día 10 de septiembre y el horario
para todo el curso será de 7,30 horas a 9,oo horas. (mínimo de niños para continuidad del
servicio 20 usuarios).
Tarifa.
Precio de madrugadores: 2,32€/día
Precio de madrugadores con desayuno: 3,38€/día
Servicio custodia mediodía SOLO SEPTIEMBRE Y JUNIO. Puesto que el Centro cierra
las puertas a las 14,30 horas, para las familias que así lo precisen ofrecemos el servicio de
custodia hasta las 15horas, hasta las 15,30horas y hasta las 16horas.
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Tarifa.
Precio hasta las 15 horas: Sin Coste
Precio hasta las 15,30 horas: 1,16€/ día
Precio hasta las 16 horas: 2,32€/día
Dietas especiales. Si el usuario padece una ALERGIA o INTOLERANCIA, es necesario
para cada curso, la renovación de informe médico, en caso de que requiera medicinas, su
revisión por parte de los padre o tutores por si hay que renovarlas.
Comunicaciones. Las altas, bajas, modificaciones de la contratación para el siguiente
mes, habrá que comunicarlo hasta el último día lectivo tanto a los responsables de
Serunion, Enrique Muñoz o como a la oficina empresa.
En caso del que el usuario habitual/ discontinuo cause baja voluntaria del servicio, su
incorporación de nuevo será como esporádico.
Ausencias: Si algún usuario no asiste más de 2 días consecutivos al servicio , se
descontará desde el segundo día 3,50€. a partir del segundo día después de la
comunicación de la no asistencia por escrito.
Excursiones: En caso de excursión programa, se sustituirá el menú diario por un Picnic.
Recibos impagados. En caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja
temporalmente el servicio hasta que se haga efectivo el pago correspondiente. Los
usuarios con recibos pendientes de pago correspondientes periodo anterior (2018-19), no
podrán hacer uso del servicio hasta que estos no sean cobrados.
Podéis contactar con nosotros utilizando cualquiera de las siguientes posibilidades:

carmen.merono@serunion.elior.com
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Enrique Muñoz
676204802
968894161

