
Bienvenidos al comedor 2020-21

Accediendo al siguiente enlace desde Chrome podréis obtener la documentación de los
procedimientos que hemos desarrollado para este nuevo curso en relación con la nueva normalidad:
https://www.serunion-educa.com/informacion-covid/. También hemos preparado un pequeño video
que encontrareis en este otro link https://youtu.be/-h021tKD2hs

Además, os invitamos a visitar nuestro blog comollevarunavidasaludable.es donde en el apartado
#ESTAMOS PREPARADOS, incorporamos informaciones de vuestro interés en relación con el
comedor, pero también de aspectos generales como consejos de salud, actividades para hacer en
familia o recetas para hacer en casa, entre otros.

En esta nueva situación intentamos evitar el uso de papel, por lo que la contratación del servicio de
comedor será exclusivamente digital. A continuación encontrareis toda la información para el nuevo
curso 2020-21:

a) Contratación. Es muy sencilla, simplemente os tenéis que descargar la APP ColeChef y
seguir los pasos. Si ya estabais inscritos no hace falta que hagáis nada más, únicamente indicadnos
por favor si quisieras cancelar el servicio. Podéis escoger entre las modalidades de Alumno/a
Habitual (todos los días), Discontinuo (varios días a la semana) o Esporádico (días sueltos).

Gracias a la formación de los equipos y a los mecanismos que hemos desarrollado
para adecuar el servicio a la nueva normalidad, hemos recibido la certificación de
COMEDOR SEGURO CONTRA COVID’19 de Aenor para vuestra tranquilidad.

Apreciados padres y madres del Colegio CEIP Diego Muñoz Torrero:

Desde Arce, nos complace anunciaros que a partir del próximo curso 2020-21 desarrollaremos el
servicio de comedor en vuestro colegio.

Con una experiencia de más de treinta años, tenemos un firme compromiso con la salud y la
educación; por ello hemos desarrollado un proyecto de alimentación saludable, equilibrada y segura,
que se continuará elaborando diariamente en las instalaciones de cocina de vuestro centro. Además,
contaremos con un equipo de monitores que pondrá todo su empeño en convertir el comedor y el
patio en espacios educativos, donde promover valores esenciales como el respeto, la higiene y los
hábitos de vida saludables.

Si os interesa, podéis visitar la web www.colechef.com , donde os redirigimos a Google Play o bien a
App Store (según sea vuestro dispositivo) para poder descargárosla. También puede ser a través del
código QR incluido en la carta.

Para registraros, se introduce DNI /NIE (Campo Usuario) y el email de contacto
que facilitasteis en el colegio. En el paso 3, se introduce también el Código de
activación del centro: ESKRL0JF42

Recuerda que el código nunca lleva letra “O”, ha de ser el número CERO.

https://www.serunion-educa.com/informacion-covid/
https://youtu.be/-h021tKD2hs
http://www.colechef.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colechef.educa.app.movil
https://apps.apple.com/es/app/colechef/id1510330780


b) Tarifas. Los precios para este curso 2020-21 son:

c) Esporádicos . Deben ser informados a la coordinadora, lo anotará y se lo domiciliaremos en la
cuenta bancaria

d) Comunicaciones. Las altas, bajas, modificaciones de la contratación para el siguiente mes, habrá 
que comunicarlo hasta el último día lectivo tanto al centro educativo como a la empresa a través 
de los medios indicados más abajo.

e) Recibos impagados. En caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja
temporalmente el servicio hasta que se haga efectivo el pago correspondiente. Los usuarios con
recibos pendientes de pago correspondientes al curso anterior no podrán hacer uso del servicio
hasta abonarlos.

Para contactar con nosotros tenéis múltiples canales

Os animamos a descargaros la APP Colechef, el punto de encuentro entre familias, colegio y
comedor. Os dejamos aquí un pequeño video informativo https://youtu.be/96VJLtv_sYo

¡Muchas gracias y hasta pronto!

HORARIO
Octubre a 

Mayo
Septiembre y Junio

A partir del 17 de 

septiembre

Desayuno 07:00 a 09:00 58,00 € 41,00 € 23,00 €

Esporádicos 07:00 a 09:00 4,00 € 4,00 € 4,00 €

Desayuno 08:00 a 09:00 30,00 € 20,00 € 12,00 €

Sin desayuno 8:00 a 9:00 20,00 € 11,00 € 7,00 €

Esporádicos 08:00 A 09:00 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Acogida 08:30 a 09:00 14,00 € 10,00 € 6,00 €

Esporádicos 08:30 a 09:00 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Ampliación horaria 15:00 a 16:00 16,00 €

Ampliación horaria 15:00 a 17:00 33,00 €

Ampliación horaria 16:00 a 17:00 38,00 €

APP COLECHEF respondemos@elcomedordelcole.es 917885979

https://youtu.be/96VJLtv_sYo
mailto:respondemos@elcomedordelcole.es

