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SERVICIO DEL COMEDOR Y “PRIMEROS DE COLE” 

 

El servicio de “los primeros dele cole” (permanencia por la mañana) podrá solicitarse en secretaría a partir 

del miércoles 9.  

 

Debido a que EL SERVICIO DE COMEDOR es especialmente sensible y hay que adoptar todos los 

protocolos necesarios para prestarlo con las mayores medidas de seguridad, COMENZARÁ A PRESTARSE 

A PARTIR DEL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE. 

 

Solo se puede solicitar:  

 

➢ telefónicamente, llamando a secretaría. 

 

➢ mediante correo electrónico a la dirección: secretaría@bmajesus.es 

 

No se puede solicitar presencialmente si no se ha pedido cita previa en secretaría. 

 

El precio del servicio de comedor es: 

 

➢ Mes completo: 130 € 

➢ Día suelto: 8 € 

➢ Mes de septiembre (a partir del lunes 14): 65 € 

 

Este curso el servicio de comedor se puede disfrutar de dos maneras (con el mismo coste): 

 

➢ Menú en caliente: el alumno come en el comedor del colegio 

 

➢ Menú en frío: el alumno se lleva la misma comida del menú en un termo para comerlo en casa. En el 

caso de solicitarlo, se os informará puntualmente de cómo se recogerá el menú en frío. 

 

 

Para solicitarlo hay que ENVIAR EL FORMULARIO QUE SE ACOMPAÑA por correo electrónico al 

e-mail: secretaría@bmajesus.es, o entregarlo en secretaría habiendo pedido cita previa. 

 

 

GESTIONES EN SECRETARÍA 

 

Cualquier gestión que se tenga que hacer en secretaría sólo se puede realizar de una de estas tres únicas formas: 

 

➢ Mediante envío de correo electrónico al e-mail: secretaria@bmajesus.es (LA OPCIÓN MÁS 

RECOMENDABLE) 

 

➢ Telefónicamente llamando al colegio entre 9:00 y 13:00 

 

➢ Con cita previa 

 

En ningún caso se atenderá a nadie que se presente sin cita previa, y deberá abandonar el centro. 

 

NO SE PODRÁ ACCEDER AL CENTRO SIN MASCARILLA, MAL COLOCADA (SIN TAPAR 

DESDE LA NARIZ A LA BARBILLA), SIN MANTENER LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS DE 

LIMPIEZA Y DISTANCIA DE SEGURIDAD Y SI SE TIENEN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 

EL COVID-19. 
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