Servicios complementarios curso 22/23
Comedor
El servicio de comedor está gestionado por la empresa Enasui.
La comida se elabora en la cocina del colegio y se dispone de personal formado y cualificado para
el servicio de las mesas y la atención de los niños.
Los menús los prepararán nutricionistas de Enasui, pero son supervisados en el centro para darles
el visto bueno.
El precio es de 129,15 euros al mes y también se pueden realizar comidas días sueltos, costando el
tiquet de la comida 8,50 euros.
Para utilizar el servicio en días sueltos se introduce el dinero justo en un sobre con el nombre del
alumno y el curso. Los alumnos Infantil y Primaria entregarán este sobre al tutor, que gestionará
la compra del ticket en portería. Los alumnos de ESO y Bachillerato entregarán el sobre ellos
mismos en la portería.
El servicio abarca desde la finalización de las clases, momento en que los niños se incorporan al
comedor, y el cuidado y atención en un recreo posterior a la comida hasta la recogida de los niños
que se podrá realizar a las 15.00, a las 15.30 y a las 16.00 h. en la puerta de metal del patio de San
Torcuato. El primer día que se utilice este servicio se informará a las monitoras de la hora de
recogida de cada alumno.
Durante los meses de septiembre y Junio, en los que se sale una hora antes, estos horarios no se
verán modificados, tendremos servicio de continuadores para los alumnos que se quedan al
comedor, sin incremento en el precio.
Para apuntaros a este servicio os tenéis que dirigir a la página web de Enasui https://enasui.com/
y seguir las instrucciones del tutorial que se adjunta. Ante cualquier dificultad podéis poneros en
contacto con Pilar López en la dirección de correo pilar@enasui.com

Madrugadores y continuadores
El servicio de madrugadores es de 7,45 h. hasta el comienzo de las clases y el de continuadores
desde la finalización de las clases hasta las 14,45 h. Durante los meses de septiembre y junio se
les podrá recoger también a las 14,00.
El precio de cada uno de ellos es de 12,50 euros al mes y un euro por días sueltos.
Para apuntarse llamando a la secretaría del centro o escribir un
pedidos@milagrosazamora.com (avisar después al tutor por correo electrónico).
Madrugadores: entrada por patio de San Torcuato hasta la portería.
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Continuadores: salen por el patio de San Torcuato , se recogen en la puerta de metal a la hora
indicada.
Quienes deseen apuntarse a estos servicios deben consignarlo en la hoja correspondiente. Una
vez realizada la matrícula, si quieren hacer uso de ellos, deben ponerse en contacto con la
secretaría del centro.

Muchas gracias

