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Horario  

El día 10 de septiembre comienza el periodo lectivo con un horario de 9:30 a 13:30. Este horario se mantiene 

hasta el día 20 de septiembre. A partir del día 23 el horario es completo de 9:30 a 14:30. 

 

Comedores escolares  

El centro tiene 4 comedores Hecho, Ansó, Berdun y Santa Cilia. 

El servicio de comedor se prestará desde el primer día lectivo, desde el mismo martes día 10. 

El horario de comedor del día 10 de septiembre al 20 será de 13:30 a 15:00 que será cuando saldrá el 

transporte escolar. 

A partir del día 23 de septiembre el horario será de 14:30 a 16:00 que será cuando salga el transporte escolar. 

En el caso de los comedores oficiales, Hecho y Santa Cilia: 

 Para el curso 201/2020 el precio único por parte de los usuarios no transportados del servicio de comedor será 

de 860€ (86€/mes). Esta cantidad será aplicable desde el inicio de curso escolar. 

 Para los alumnos que quieran hacer uso del servicio de comedor en días sueltos, el precio será de 6.20 € al día.  

 Todas las familias de los alumnos que quieran acogerse a la cuota fija deberán rellenar el formulario que se 

solicitara y presentara en la secretaria del centro.  

 Como norma general todos los alumnos deben de  estar en el comedor antes de las 13:45 (las 14:45 a partir del 

23 de septiembre). Aquellos alumnos que por diversas causas (visitas médicas,…..) no pudieran llegar a esa 

hora, no podrán comer en el comedor, ya que hay que respetar el horario de la cocinera y las monitoras.   

 Los alumnos que vayan a hacer uso ocasionalmente del servicio de comedor escolar, o de los fijos que no 

vayan a asistir deberán avisar por Dinantia a los Responsables de comedor antes de las 10:00 horas.  

 Los alumnos que tengan algún tipo de intolerancia alimenticia deberán traer un informe médico especificando 

los alimentos que no pueden tomar.  

 Solamente se hará dieta especial a aquellos alumnos que presenten un informe médico prescriptivo.  Así mismo, 

queremos recordar que en aquellas ocasiones excepcionales en las que los alumnos deban de tomar algún tipo 

de medicación durante la hora y media que están bajo responsabilidad de las monitoras de comedor, se deberá 

adjuntar la receta médica y una nota  informativa firmada por los padres con la cantidad de medicación a 

administrar y  la hora de la toma.  No se administrarán medicamentos sin receta médica.  

 Cuando se informe de los horarios de actividades extraescolares, las familias deberán comunicar del mismo 

modo, por Dinantia al grupo de responsables de Comedor, de los días en los que los alumnos no harán uso del 

transporte escolar. Todos los alumnos que no tengan autorización de sus tutores legales deberán coger 

obligatoriamente el transporte escolar.  
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Transporte escolar  

El horario de las rutas se comunicará por Dinantia en cuanto sea confirmado por la comarca de la Jacetania 

que es quien gestiona el servicio. (Sera igual o muy similar al curso pasado) 

Banco de libros  

Los alumnos inscritos en el banco de libros recibirán los lotes con todos los materiales a través de sus tutores 

la próxima semana. A la hora de recibir el lote las familias deberán firmar un recibo de entrega. Cada alumno 

tiene asignado una serie de libros que están identificados con una etiqueta personal. 

Alumnos con ayuda de material escolar 

Los alumnos que tienen la ayuda concedida y que han autorizado la gestión al centro recibirán todos los libros 

necesarios por parte de sus tutores; estas familias deberán firmar un recibí y devolver todos los materiales que 

no sean fungibles a final de curso. Las familias que no han delegado la gestión en el centro recibirán una hoja 

que podrán canjear en librerías autorizadas únicamente por libros escolares. 

Becas  

Los alumnos que han solicitado beca de comedor escolar serán informados antes del día 10 si su beca ha sido 

concedida o no. (Previamente al comienzo del servicio de comedor). 

Actividades complementarias 

El programa de actividades complementarias organizadas por el centro  (talleres) comenzará el 30 de 

septiembre. 

Aragonés  

Se adjunta nota informativa de aragonés y consulta para inscripción durante el curso 19-20. 

Autorizaciones  

Se adjuntan las autorizaciones de toma de imágenes y salidas al entorno cercano. 

 

 

 

 


