
 

 

Estimadas familias. 

Nuestra  Escuela va a ofrecer el próximo curso 2022-23 el servicio de comedor 
escolar que, una vez resuelto el concurso de proveedores puesto en marcha por la 
Fundación Loyola, va a prestar la empresa MEDITERRÁNEA. 

Los detalles del servicio de comedor escolar son los siguientes: 

 El horario del servicio de comedor escolar será de 13:45 a 15:45 horas. 
Habrá una conexión con las actividades de la tarde (de la Escuela 
Deportiva y de las AFC) para que los alumnos puedan conectar los dos 
horarios. 

 La previsión es poder comenzar el servicio de comedor el día 13 de 
septiembre. 

 Los alumnos estarán acompañados por  monitores, que los atenderán en 
las comidas y en el resto del tiempo, hasta que sean recogidos por las 
familias. 

 El precio del menú diario  es de  6 €. La inscripción se puede realizar por 
periodos mensuales o por días sueltos. Cuando el uso del servicio de 
comedor sea puntual, es necesario avisarlo con al menos un día de 
antelación, y si se comunica el mismo día el menú tendrá un coste de 7 €. 

 La inscripción para contratar este servicio se realizará mediante el registro 
a través del formulario adjunto, que se podrá entregar en la secretaría del 
centro o a través del correo comedor.guadalupe@fundacionloyola.es, 
indicando la periodicidad con la que el alumno acudirá al comedor. Una 
vez realizada la inscripción, podrá cambiarse la periodicidad mediante la 
entrega de un nuevo formulario, con la suficiente  antelación  para que 
surta los efectos oportunos. 

 El formulario de inscripción estará de manera permanente en la web de la 
Escuela (www.evg.es). 

 El cobro se realizará a mes vencido, mediante domiciliación bancaria, y 
sólo se hará devolución de servicios no utilizados  cuando se hayan 
comunicado mediante el boletín de inscripción. 
 

Un cordial saludo. 
 
 
 

         Fdo: Director Titular 


