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A TODAS LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL CEIP “MAX AUB”   
Según instrucciones recibidas en fecha de 3 de septiembre 2015, les 
informamos de los siguiente:

1. Las becas de comedor comprenderán  de septiembre 2015  a
junio de 2016, ambos incluidos.

2. El precio de menú por día, de septiembre a junio, es de 4,25
euros.  El  alumnado  comensal  que  realizó  el  ingreso
correspondiente al mes de septiembre antes de esta nueva
normativa, se le devolverá la diferencia en la domiciliación del
mes de octubre.

3. El  alumnado beneficiario  de  la  ayuda de  comedor,  si  va  a
hacer uso del servicio de comedor desde septiembre, deberá
hacer un ingreso de 5 euros si la beca es de tipo A y de 20
euros  si  la  beca  es  de  tipo  B.  CAIXA  POPULAR-CAIXA
RURAL ES64 3159 0037 19 2364366514.

4. El  alumnado  becado  con  puntuación  de  19,  20  o
BENEFICIARIOS DIRECTOS podrán hacer  uso del  servicio
de comedor escolar desde el día 10 se septiembre de 2015. El
justificante  del  pago  deben  entregarlo  a  la  encargada  de
comedor  hasta  el  lunes  7  de  septiembre.  Dadas  las
circunstancias de tiempo y por necesidades organizativas no
se  admitirán  comensales  que  no  hayan  entregado  el
justificante.  NO  SE  ADMITIRÁN  JUSTIFICANTES  POR
CORREO ELECTRÓNICO.

5. El alumnado becado con puntuación 18 omenor, no podrá asis
al  comedor  hasta  que  se  publique  la  puntuación  mínima
requerida,  nota  de  corte,  para  ser  beneficiario  de la  ayuda
asistencial. Posiblemente el 15 de septiembre.

6. Los listados de las ayudas de comedor están expuestos en el
tablón  de  anuncios  del  colegio.  Si  desean  realizar  alguna
reclamación  deben  entregar  la  documentación
correspondiente antes del 12 de septiembre, en la Secretaría
del centro, horario de 11:30 a 14h.

7. En septiembre las actividades del Comedor Escolar finalizan a
las 15h.

Valencia, 3 de septiembre de 2015


