
                                                                                                     
 

En El Puerto de Santa María a 14 de septiembre de 2021,  
 
A las familias de usuarios de aula matinal y comedor: 
En primer lugar queríamos pedirles disculpas por la tardanza en facilitar la información sobre estos servicios pero 

la organización de los mismos para hacer cumplir el protocolo Covid lo ha hecho imposible. 
 

 AULA MATINAL 
 
 - El servicio comienza el día 15 de septiembre en horario de 7:30h. a 9:00h.  

- La empresa adjudicataria es Senda, siendo dos monitoras las que atenderán al alumnado. 
- El coste del servicio: 1,23 euros por días sueltos y 16,10 euros mes completo. Los recibos se cargarán entre el 

día 1 y 5 del mes siguiente al uso del servicio, a mes vencido.  
- El cobro del primer recibo se podrá retrasar unos días hasta que se conozcan las bonificaciones.  
- La entrada al servicio se hará por la puerta principal del centro. 

 
 COMEDOR 
 
 - El servicio comienza el día 15 de septiembre en horario de 14:00h. a 16:00h. 
 - La empresa adjudicataria es Aramark, siendo atendidos por varias monitoras de dicha empresa. 
 - El alumnado será atendido en el Salón de Actos de nuestro centro, habilitado para tal fin por los motivos 
excepcionales derivados del Covid. 
 - La recogida del comedor se realizará por la puerta principal de nuestro centro desde las 14:45h. hasta la 
finalización del servicio. O sea que el alumnado no será desplazado al colegio de La Gaviota salvo que tengan hermanos 
y la familia nos lo indique en el correo: comedor@colegiolasdunas.es 
 - Todas las familias tienen unos días contratados de usos del servicio para cada mes, que se denominan “tipos 
de compromiso” que son los que rellenaron en la solicitud. Para cambiar el tipo de compromiso deben escribirnos al 
correo comedor@colegiolasdunas.es y en segundo lugar ponerse en contacto con la empresa Aramark, en 
andaluciafacturacion@aramark.es  antes de la última semana del mes anterior en la que se pretenda realizar efectivo el 
cambio de compromiso. 
 - Las ausencias o presencias esporádicas en el comedor, tienen que ser comunicadas por vía telemática, a 
través de la APP MÓVIL “El Gusto de Crecer” y/o la página web www.elgustodecrecer.es, con previsto de 3 días del día 
de la comunicación de ausencia o presencia. 
 - Para acceder a las plataformas, se tendrán que registrar a través del menú Regístrate. En ambas plataformas, 
existe un manual de instrucciones, para realizar las comunicaciones correctamente. 
 - Rogamos a las familias que comuniquen al centro cuando van a comenzar el comedor. Pueden usar el correo: 
comedor@colegiolasdunas.es poniendo en el asunto: nombre y curso el alumno/a. 
 
 Mandaremos a los correos de las familias usuarias las circulares de ambas empresas ampliando toda la 
información. 
 
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 La empresa adjudicataria de las actividades extraescolares es Educasport. El inicio de las mismas está previsto 
para octubre, con lo cual informaremos más adelante si finalmente comienzan o no, dependiendo de las orientaciones 
dadas desde la Consejería de Educación. 
 La resolución de las bonificaciones ser realizará en el mes de octubre. 

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto en el correo comedor@colegiolasdunas.es. Un saludo. 
 


