
 

MERIENDAS Y AMPLICOLE 2019-20 AUSIAS MARCH 

EMCOYSE S.L. con más de 30 años de experiencia en el sector es la empresa responsable de gestionar el 

servicio de comedor escolar y desayunos.  

1. Horario: de 16:00 a 17:30 de octubre hasta mayo, ambos incluidos. Para facilitar la conciliación de 

horarios ofrecemos la posibilidad de elegir los días de asistencia y el tiempo contratado. 

2. La composición del menú de meriendas sigue un criterio de alimentación saludable, con presencia 

diaria de fruta fresca y variada presentada de una manera atractiva, en alternancia con zumo de 

naranja 100% natural recién exprimido en el colegio. La fruta y los zumos vienen acompañados de un 

vaso de leche con un día de opción de yogurt.  

La variedad del menú y la experiencia del personal para motivar a los alumnos, hacen que los niños 

aprendan a valorar este tipo de alimentación y consigan un aporte energético equilibrado en el 

momento de la merienda. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Zumo de naranja 
natural recién 

exprimido 

Fruta fresca 
variada 

Zumo de naranja 
natural recién 

exprimido 

Fruta fresca 
variada 

Zumo de naranja 
natural recién 

exprimido 

Sándwich de pavo 
con queso 

Medias noche de 
salchichón 

Tosta de Jamón 
con aceite de 

oliva 

Medias noches de 
chorizo 

Sándwich de York 
con queso 

Vaso de leche Yogurt Vaso de leche Yogurt Vaso de leche 

 

3. TARIFAS DE MERIENDAS SALUDABLES:  

 SOCIOS AMPA NO SOCIOS 

ASISTENCIA 1 HORA 

 

16:00-17:30 

 

1 HORA 16:00-17:30 

5 días  46,82 70,23 48,90 72,31 

4 días  38,49 57,74 40,58 59,82 

3 días 28,09 42,14 30,17 44,22 

2 días  18,73 28,09 20,81 30,17 

1 día 9,36 14,05 11,44 16,13 
 

4. TARIFAS DE AMPLICOLE (no incluye merienda). 

 SOCIOS AMPA NO SOCIOS 

AMPLICOLE 

 

MEDIA HORA 

 

1 HORA 16:00-17:30 

 

MEDIA HORA 

 

1 HORA 16:00-17:30 

5 días 14,15 28,29 42,45 16,23 30,38 44,53 

4 días  12,45 24,91 37,35 14,54 26,99 39,43 

3 días  10,27 20,55 30,81 12,35 22,63 32,90 

2 días  7,53 15,07 22,59 9,61 17,15 24,67 

1 día 4,14 8,28 12,43 6,22 10,36 14,51 
 



NORMATIVA DEL SERVICIO DE MERIENDAS Y AMPLICOLE 

 

• La solicitud de inscripción se puede entregar a la coordinadora de comedor o enviar por 

correo electrónico a la dirección contabilidad@comedoresblanco.es 

• La solicitud de baja del servicio o modificación de datos se deberá comunicar por escrito al 

menos con siete días de antelación a la finalización del mes en curso a la coordinadora de 

comedor. Para estas gestiones también disponen de la dirección de mail 

contabilidad@comedoresblanco.es 

• Modo de pago: el precio del servicio contratado se prorratea en recibos mensuales de una 
cuantía fija para los meses comprendidos entre septiembre y junio, ambos incluidos. Los 
recibos se pasan al cobro del 1 al 20 de cada mes excepto el mes de septiembre que se 
facturará en octubre. 

• La baja del servicio o cualquier modificación de datos se comunicará por escrito a la 
coordinadora de comedor o mediante correo electrónico a la siguiente dirección 
contabilidad@comedoresblanco.es, siempre antes de la finalización del mes en curso. Para 
el mes de septiembre se tendrán en cuenta las modificaciones que se envíen por correo 
electrónico antes del 2 de septiembre. 

• Los recibos impagados o devueltos injustificadamente deberán ser regularizados en el plazo 
de un mes. En caso contrario dará lugar a la baja del servicio notificándose por escrito por 
parte de la empresa a los interesados. La comisión por devolución en estos casos tendrá que 
ser abonada por el titular de la cuenta. 

• Los alumnos que presenten alguna alergia alimentaria deberán hacerlo constar por escrito 
adjuntando informe médico actualizado. 

• Las familias deberán respetar el horario contratado y ser puntuales en la hora de recogida.  

• No está permitido que los alumnos introduzcan en el comedor alimentos de casa. 

• Es necesario que haya un mínimo de 10 niños inscritos en cada tramo horario para poder 

ofrecer el servicio. 

• Los meses de septiembre y junio se ofrece el servicio de AMPLICOLE de 15:00 a 16:00 para 

compatibilizarlo con la jornada continua escolar. 
Antonio Blanco 
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