
	

Central de Catering Servicatering, SL – ccservicatering@gruposervicatering.com – 914 282 048 

 

A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE DESAYUNO. 

Estimadas familias,  

Desde el primer día del curso Central de Catering Servicatering, SL ofrece a los 
padres/madres/tutores del CEIP Diego Muñoz Torrero la posibilidad de acogerse a los Servicios 
de: “Primeros del Cole”.  Los alumnos que hagan uso de este servicio serán entregados en la Sala 
de usos múltiples del centro escolar, comenzando el servicio a las 7:00 horas. Central de Catering 
Servicatering, S.L como empresa gestora de ello les informa mediante este escrito de las normas 
a respetar durante dicho servicio detallándolas a continuación: 
 

PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Apertura del servicio de desayuno a partir de las 7:00h, con entrada libre hasta las 7:30h. 

● De 7:00h a 7:30h atendidos por 2 monitoras.	
● De 7:30h a 8:00h incorporación de 1 monitora más.	
● De 8:00h a 9:00h incorporación de 3 monitoras más.	
● A las 7:30 h entrada de la cocinera para la preparación de los desayunos.	

(*) En función del número de usuarios se procederá al refuerzo de monitores.  

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

De 7:00h a 8:00h los usuarios del servicio son recepcionados en la Sala de uso múltiples del 
colegio; a partir de las 8:00h son trasladados de forma ordenada al comedor.  

La hora máxima de entrada para acceder al desayuno son las 8:20h. 

A partir de las 8:30h sólo hay servicio de acogida con 2 monitora que realiza únicamente funciones 
de acogida (guardería). 

FORMA DE PAGO: 

La forma de pago será a través de recibo de cargo directo entre los días 1 y 5 de cada mes, por 
mes anticipado o mediante bonos para el uso de días sueltos. 

BAJA DEL SERVICIO: 

La comunicación de las bajas deberá comunicarse por escrito antes del día 25 de cada mes por 
correo electrónico o entregadas en mano a la responsable del servicio que es Isabel, para que las 
remita al departamento de recibos. 

El correo electrónico donde mandar las bajas o altas es: administracion@gruposervicatering.com. 

DEVOLUCIÓN DE RECIBOS: 

La devolución de los recibos llevará un recargo de 5€. 

 


