NORMAS GESTION ADMINISTRATIVA COMEDOR-LUDOTECA
APYMA JOAKIN LIZARRAGA

CURSO 2019/2020

Comisión COMEDOR
PARA UTILIZAR EL SERVICIO ES OBLIGATORIO SER SOCIO DE LA APYMA

A partir del curso 2019-2020 trabajamos con una aplicación (comocomen.com), a través de la cual l@s usuari@s deben
notificar todo lo concerniente al servicio de Jantoki; alta de nuevos niños, formulario-encuesta para renovación de
inscripción para el curso 2019/2020, ausencias, avisos, información del txiki, etc..., para el resto de comunicaciones, se
podrá hablar con la responsable del servicio.
Renovación de matriculas; es obligatorio responder al cuestionario-encuesta a través de la aplicación para la renovación
del servicio de jantoki para el curso 19/20, si no se realiza, se causa baja en el servicio, no pudiendo acceder al mismo.

CUOTAS MENSUALES

PARA USUARIOS QUE UTILICEN EL SERVICIO AL MENOS 8 MESES CONSECUTIVOS.
NO SE PERMITIRÁ EL CAMBIO DE TARIFA DURANTE EL CURSO.

114 €
99 €
114 €

T1 - DE OCTUBRE A MAYO CON VIERNES
T2 - DE OCTUBRE A MAYO SIN VIERNES
SEPTIEMBRE Y JUNIO PARA TODOS LOS USUARIOS

REINCORPORACIONES Y USUARIOS DE MENOS DE 8 MESES
Si un usuario se da de baja y nuevamente solicita el alta en el servicio, se considerará como REINCORPORACIÓN. Para ello debe
comunicar su nueva alta como mínimo 5 días antes de que empiece. Tanto para ellos, como para los USUARIOS QUE NO CUMPLAN 8
MESES EN COMEDOR, su coste mensual será:

122 €
106 €

T3 - DE OCTUBRE A MAYO CON VIERNES
T4 - DE OCTUBRE A MAYO SIN VIERNES

Además se cobrará la diferencia de tarifa por los meses utilizados como antiguo usuario.
DEVOLUCIONES POR DÍA NO ASISTIDO Y AVISADO.
Avisos de no asistencia al servicio de Jantoki, se deberán realizar antes de las 08:00 de la mañana, para su
correspondiente devolución, a posterior es aconsejable avisar para la organización y correcto funcionamiento del
servicio pero sin devolución.
A LOS USUARIOS BECADOS NO LES CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DÍA NO ASISTIDO.
Devolución por DíA avisado y no asistido:

2,00 €

BAJAS DEL SERVICIO COMEDOR
Se comunicará a la Responsable del Comedor mínimo 5 DÍAS ANTES DE FIN DE MES Y FIRMAR LA "HOJA DE BAJA".
Si no se han cumplido 8 meses consecutivos en el servicio, se girarán las diferencias de cuotas correspondientes.
MENÚS SUELTOS
Para los usuarios que se den de baja (no permitido darse de baja a finales de mayo y utilizar este servicio en junio), o para aquel
niño que desee utilizar el servicio en días puntuales, existe la posibilidad de utilizar:
SUELTOS

8 €*

*A partir del curso 2019-2020, ya no existirá el formato de "bonos", los usuari@s podrán ser fijos, con sus respectivas tarifas, o
de "días sueltos"
IMPAGO DE CUOTAS
En caso de impago de la Cuota, se cargarán, en concepto de Gastos Bancarios y de Gestión por recibo, la
siguiente cantidad, a pagar junto al recibo impagado:
6,00 €
Al primer impago se activará el protocolo de impagados establecido. Si no se salda la deuda en la fecha establecida, se considerará
BAJA AUTOMÁTICA.
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Comisión COMEDOR
PARA UTILIZAR EL SERVICIO ES OBLIGATORIO SER SOCIO DE LA APYMA

COMUNICACIÓN DE TEMAS DERIVADOS DEL SERVICIO- (Responsable del Servicio)

jantokisarriguren@ausolan.com
3 AÑOS – 1º DE INFANTIL
- Ropa 3 urte: los niños de 1º de infantil traerán ropa de recambio en una caja de zapatos pequeña.
- Los hermanos mayores de niños en adaptación, se podrán quedar al jantoki los mismos días que ellos, avisando de ello al realizar
la matricula del curso o en cuanto antes a la responsable del servicio.
- Si no se avisa, aunque se quede menos días, se les girará todo el mes como al resto, estando siempre el descuento de 2 euros
por día avisado
LUDOTECA MATINAL (de 7:30 a 9:00)
Mensual: precio 18,00 €
Día suelto: precio 2,50 € (con el nuevo programa desaparecen los bonos)
LUDOTECA 15:30h-16:30h (Septiembre+Junio+días que no hay clase a la tarde)
- Se ofrecerá servicio de ludoteca de 15:30 a 16:30 (para los meses de septiembre y junio y también para el resto de días que no
haya clase a la tarde) si se apuntase un mínimo de niñ@s y saliese grupo.
-

El precio de la ludoteca-tardes será 25€ para los meses de septiembre y junio y 10€ par el resto de meses, siempre que haya
un mínimo para dar el servicio

FALTA DE PUNTUALIDAD EN LA RECOGIDA DE LOS NIÑ@S (COMEDOR-LUDOTECA)
-

La recogida de los txikis del servicio de jantoki, cuando no hay clase por la tarde, se realizará hasta las 15:30h.

-

A la segunda falta de puntualidad en la recogida de los niñ@s de los servicios de comedor/ludoteca se girará una derrama de
5 euros por el gasto ocasionado.

CERTIFACADO PARA BECAS
Se deberá solicitar el mismo a la responsable del servicio una vez realizada la matricula del próximo curso, en período
lectivo.
MODIFICACIONES DE MATRÍCULA EN SEPTIEMBRE, por motivos de conciliación.
Se abrirá un plazo exptraordinario a primeros de septiembre, se pondrá una nota en la web sarriguraso.eus, durante el curso se
realizarán a través del correo comocomen@ausolan.com
APYMA (Comisión de comedor y Guardería) SOLO SE HACE RESPONSABLE
DE LAS COMUNICACIÓN HECHAS A AUSOLAN
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