INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL
SERVICIO DE COMEDOR - ARAMARK
CURSO 2020/2021
Estimadas familias:
Con motivo del inicio del curso escolar, Aramark Servicios de Catering, quiere ponerse
en contacto con ustedes para agradecer la confianza depositada en nosotros en algo tan
importante como es la alimentación de sus hijos, y mostrarle día a día la calidad de nuestros
servicios y productos de la mano de nuestro equipo de profesionales.
Para aquellas familias que deseen utilizar el servicio de comedor que comenzará el
próximo MIÉRCOLES 16 de septiembre (horario de 14:00h-16:00h.) se les ofrecen las
siguientes modalidades:
A- HABITUALES. Alumnos que utilizan el comedor todos los días del mes y contraten el
servicio para todo el año. El precio es de 125,50€ IVA INCLUIDO al mes durante los meses
comprendidos de octubre a mayo. Para los meses de junio y septiembre el precio es de 62,50€
IVA INCLUIDO al mes. (El cálculo se realiza teniendo en cuenta el número total de días lectivos
del curso descontando vacaciones y festivos)
B- HABITUAL DISCONTINUO. Alumnos que utilizan el comedor días fijos, pero no toda la
semana. (El cálculo se realiza teniendo en cuenta el número total de días lectivos del curso
descontando vacaciones y festivos) este precio será válido para los meses comprendidos entre
septiembre de 2020 a junio de 2021.
4 DÍAS SEMANALES 3 DÍAS SEMANALES 2 DÍAS SEMANALES
111,50€ IVA INCLUIDO 84,50€ IVA INCLUIDO 57,50€ IVA INCLUIDO
PRECIO
al mes
al mes
al mes
C- ESPORÁDICOS. Alumno que viene días sueltos
- El precio es de 7,5€ IVA INCLUIDO menú/día
Les informamos que tienen a su disposición la App Móvil “El Gusto de Crecer” y/o de la
Página Web (www.elgustodecrecer.es), donde podrán registrarse para acceder a nuestros
menús mensuales, así como información de su interés, como recomendaciones para la cena,
hábitos saludables, recetas, etc.
Es imprescindible la presentación de un certificado médico oficial, para el servicio de
cualquier tipo de dieta.
Pueden entregar la solicitud de inscripción al email vicente-patricia@aramark.es o via
whatsapp al teléfono (618 648 858)
Reciban un cordial saludo.
Patricia Vicente Gutiérrez
Coordinadora Comedor-Aramark

