Las Palmas de Gran Canaria, 29.06.22
Estimados padres de la primaria y secundaria,
Junto con nuestra empresa de catering Eurest, con la que llevamos muchos años trabajando con
éxito, volveremos a ofrecer nuestro servicio de comedor también en el nuevo curso escolar.
Ofrecemos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos un menú equilibrado basado en el concepto
nutricional de nuestro colegio, controlado adicionalmente por nutricionistas.
Atendemos todo tipo de hábitos alimenticios e intolerancias alimentarias y ofrecemos las dietas
correspondientes.
Cocinamos en nuestra propia cocina, donde nuestros cocineros preparan cada día un menú variado
con productos frescos y saludables.
Si desean inscribir a su hijo en el comedor para el curso 2022-2023, procedan como sigue:


Por favor, abran nuestra nueva página web para inscribirse a las actividades
extraescolares y al comedor a través del siguiente enlace https://forms-dslpa.deutscheschule.eu
El acceso lo recibirán indicando su dirección de correo electrónico, que es la que suele
utilizarse para recibir todas las comunicaciones del colegio (por favor, no indiquen la
dirección de correo electrónico de su hija / hijo).



Por favor, indiquen los días en los que su hija / hijo comerá en el comedor. Les rogamos
que indiquen también cualquier deseo dietético especial (menú vegetariano o vegano),
así como cualquier intolerancia o alergia. En este caso, es necesario enviar un certificado
médico a comedor@dslpa.org.



Para poder orientarse sobre los días en que su hijo tiene clases por la tarde, consulte
nuestra tabla con los horarios de finalización de las clases, que les facilitamos en el
anexo y que también se puede encontrar en nuestra página web.



La inscripción para el comedor y las actividades se debe realizar antes del día 06.07.22



Rogamos tener en cuenta que las inscripciones, cancelaciones y cambios sólo se
pueden realizar para el mes siguiente. Lamentablemente, no es posible realizar cambios
a corto plazo en el mes en curso.



La cuota de comedor se cobrará mensualmente junto con la cuota escolar mediante
domiciliación bancaria y el importe corresponde a un prorrateo de la suma de días
lectivos del curso completo. La cuota mensual es la siguiente

Días de asistencia

Importe mensual primaria &
secundaria

1 día a la semana

21,50 €

2 días a la semana

43,00 €

3 días a la semana

64,50 €

4 días a la semana

86,00 €

5 días a la semana

107,50 €
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Esta inscripción les compromete para el primer semestre completo. En casos
excepcionales justificados cobraremos una tasa administrativa de 10€ por cambios o
cancelaciones.



Como podrá comprobar, no nos libramos del importante aumento de los precios de la
energía y los alimentos, lo que explica el ligero incremento de los precios con respecto al
año anterior.



Los niños que quieran comer en el comedor solo esporádicamente podrán comprar un ticket
por 7,50€ en recepción. La compra del ticket deberá realizarse siempre a más tardar el día
anterior para poder reservar con tiempo las comidas necesarias.



La falta de pago de uno de los recibos supondrá la baja automática del servicio.

Saludos cordiales
La Junta directiva
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