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Estimadas familias:
Os informamos acerca de los temas tratados en la reunión del Consejo Escolar, celebrada
el 8 de marzo de 2021. El orden del día fue:
0. Lectura y aprobación del acta anterior.
1. Cambio en la contratación del servicio de comedor escolar.
2. Ruegos y preguntas.

0. Se da lectura al acta de la sesión anterior, siendo ésta aprobada por unanimidad.
1. Cambio en la contratación del servicio del comedor escolar. La Directora informa de
que este curso la Consejería nos cambia la empresa de catering, que pasa de Antonia
Navarro a Serunión. Ya hemos mantenido una reunión con ellos, y nos indican que el
precio del menú baja de 4,09 € a 3,87 € por día y que los menús van a ser muy
parecidos a los que ya se estaban ofreciendo. Según el nuevo contrato, a partir de
ahora los usuarios tendrán que pagar el 60% al catering de los menús no servidos, por
lo que tenemos que cambiar el reglamento de régimen interior, pasando a devolver a
partir del 6º día a los usuarios el 40%. Se aprueba.

2. Ruegos y preguntas:


Marian Marín nos pide que vigilemos los menús. Vamos a prestar mucha atención
y se colgará en la web el nuevo menú. También pregunta si hay novedades sobre
el Covid. Ahora estamos tranquilos, ya que los profesores están casi todos
vacunados, pero no sabemos si a la vuelta de vacaciones volverán a aumentar los
casos.



Gloria Hellín pregunta sobre la limpieza del cole, ya que ha oído que el
ayuntamiento ha dejado de prestar parte de la asistencia. Hemos podido encajar
los turnos para que siga habiendo dos repasos de los aseos.



Por último, la Directora recuerda que la próxima semana será la Semana Cultural.

Os seguiremos informando de las próximas reuniones. Cualquier duda o propuesta que
tengáis podéis comunicarla a la Dirección del AMPA.
Un saludo,

EL CONSEJO ESCOLAR

