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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [secretaria@colegioinfantas.com]
Enviado el: jueves, 17 de septiembre de 2020 13:47
Asunto: Cuestinario comedor escolar con Jornada Continua (EI)

Buenos días:  

 

Todavía no tenemos confirmada la concesión de la Jornada continua a partir del mes de octubre pero es 

necesario organizar el comedor en caso de que esta situación se de, por lo que os pedimos que rellenéis la 

información relativa al uso de comedor escolar para cada uno de vuestros hijos de nuevo según esta 

circunstancia.  

 

El horario lectivo sería de 9h a 14h y por tanto el horario del Servicio de comedor sería de 14h a 16h.  
 

Tened en cuenta que esta información sólo será válida en caso de que la JORNADA CONTINUA sea 

CONCEDIDA. Si esto no sucede, este cuestionario no tendrá ninguna validez con respecto al uso del 

comedor y sí la que hasta la fecha habéis informado al centro. TODOS DEBÉIS RELLENAR EL 
CUESTIONARIO, aquella familia que no lo rellene se entenderá que su/s hijo/s no harán uso de este 
servicio durante el curso 2020/2021.  
 

Sólo tenéis que entrar en el siguiente enlace y rellenar los datos que se os piden. Se deberá rellenar un 

cuestionario por alumno (el que tenga varios hijos lo deberá rellenar tantas veces como hijos tenga).  

 

https://forms.gle/qiZRAqq92dZ2p8Aq7 

 

La fecha tope para informar del uso del comedor con Jornada Continua será el día miércoles 23 de 

septiembre. A partir de ese día el cuestionario se encontrará cerrado, de tal modo que si con 

posterioridad a esa fecha informais (por correo electrónico) de la necesidad del uso del Servicio de 

comedor no se podrá asistir al servicio hasta pasados 7 días desde la fecha en la que hayáis hecho el 

envío de la información.  La empresa de comedor necesita organizar al personal y organizar 

adecuadamente el espacio para ofrecer un servicio bueno y seguro, para vuestros hijos.  

 

Cualquier duda al respecto estamos aquí para solucionarla.  

 

Un saludo.  
 
Carmen Fernández Morales 
Secretaria del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 
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