En Málaga a 21 de Noviembre de 2012
Con la presente carta nos complace informarle que a partir del próximo dia 26 de
Noviembre curso escolar 2012 – 2013 Mediterránea de Catering será la empresa
responsable del servicio del comedor del centro educativo.
Nuestros años de experiencia avalan el buen funcionamiento de Mediterránea
de Catering en el sector de la restauración y en particular en comedores escolares.
Actualmente gestionamos Centros educativos en toda España que confían en nuestro
servicio.
Nuestro objetivo es proporcionar una alimentación sana y equilibrada a todos los
niños.
A lo largo del próximo año les ofreceremos una selección de menús
cuidadosamente planificados y supervisados por el equipo de Dietética y Nutrición de
Mediterránea de Catering en base a las recomendaciones de la OMS (Organización
Mundial de la Salud).
Nuestros menús garantizan todo el aporte nutricional necesario para niños y
niñas en edad escolar e incluyen todos los grupos alimenticios para una correcta dieta,
siendo imaginativas y variadas, descubriendo a sus hijos nuevos sabores.
En definitiva, nos sentimos responsables de enseñar a sus hijos e hijas, que una
alimentación sana les ayuda a crecer mejor. Puntualmente cada mes les informaremos
de los menús del centro educativo. También ponemos a su disposición en la Web donde
encontrará, recomendaciones para completar la dieta semanal, en desayunos y cenas y
conseguir de esta manera un completo equilibrio nutricional.
En el caso de que el alumno necesitara algún tipo de régimen o dieta especial,
puede solicitarla directamente al centro educativo. En ese caso les rogamos nos
informen con la máxima antelación posible (mínimo una semana)..
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Abono del servicio de comedor
Informamos a todos los padres y alumnos que Mediterránea de Catering a partir
del mes de diciembre será la empresa que gestionara los recibos de comedor para el
curso 2012-2013.
Si la cuota del comedor de noviembre no ha sido emitida por parte del centro de
forma anticipada , le informamos que dicho centro emitirá el recibo correspondiente al
servicio del mes completo.
Las próximas cuotas de comedor las emitirá Mediterranea de Catering y se hara
el último día del mes, el pago del comedor se realizara solo y exclusivamente a través
de domiciliación bancaria.
Aquellos usuarios que no disponga de número de cta bancaria causaran baja
inmediata en el comedor.
Por causas motivadas de impago de recibo, la empresa adjudicataria del servicio
podrá autorizar en conjunto con el Centro la baja temporal o definitiva de los usuarios
del servicio de comedor.
En el supuesto de falta de asistencia (días sueltos), el comensal deberá abonar:
- el 100%, si el aviso no se produce con 7 días de antelación.
- el 0%, si el aviso se produce con 7 días de antelación.
Si tienen cualquier duda o desean realizar alguna consulta pueden ponerse en
contacto con nosotros al número 952 03 82 48 o 952 62 74 27
Atentamente

Responsable del área de Educación
Francisco España.
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