Condiciones de uso de tupper en el comedor escolar
Bilbao, 10 de octubre de 2013
El Colegio, ante el panorama de crisis económica en la que estamos inmersos y de acuerdo
con su visión, que habla de estar comprometidos con nuestra realidad social, así como por
hacer más flexible su oferta, ha elaborado una serie de condiciones y recomendaciones
para que las familias afronten con más facilidad la posibilidad de que los alumnos acudan al
Centro con la comida elaborada de sus casas.
Los alumnos que sean usuarios con comida propia transportada deben ser alumnos
habituales del servicio y no se admitirán alumnos esporádicos en esta modalidad. Se
apuntarán por medio del correo electrónico: jantoki@indautxujesuitak.org.
En cuanto a las condiciones organizativas y de funcionamiento, los alumnos deberán traer la
comida en recipientes termo-aislantes, que vendrán guardados en bolsas igualmente
termo-aislantes. Todos los elementos deben ir correctamente identificados con el nombre
del alumno.
Una vez hayan entrado los alumnos usuarios del servicio común de comedor, los alumnos
que traigan comida propia podrán entrar en el citado comedor dando su nombre a la
persona que vigila la entrada. Tendrán a su disposición un horno microondas por si desean
calentar algún alimento.
Los padres o tutores asumen la responsabilidad higiénico-sanitaria de la elaboración,
transporte e ingestión de la comida, eximiendo al Centro de cualquier responsabilidad al
respecto (para ello hay que rellenar la pestaña de abajo y entregarla a través del alumno al
responsable del comedor). El procedimiento de recepción, almacenaje y devolución de los
recipientes lo decidirá el Centro en función de su organización del servicio.
El centro cobrará una contraprestación de 17,71 € en concepto de gastos de vigilancia y
17,50 € por electricidad, calefacción, utilización de menaje y servicio de limpieza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los
Sres.
de________________________________________________
como
padres/tutores del alumno____________________________________________________
aceptamos las condiciones de uso del comedor escolar, responsabilizándonos
expresamente de la elaboración, transporte e ingesta de alimentos que el alumno pueda
llevar al Colegio.
Fecha y firma:

