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20 de febrero de 2019.

•BOLETÍN Nº 2•

RECORDATORIOS, NOVEDADES Y CRITERIOS
ANTE UNA JORNADA DE HUELGA
EMOS PASADO EL ECUADOR DE ESTE CURSO Y CREEMOS NECESARIO
RECORDAR CIERTOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS ACOMPAÑADOS DE
IMPORTANTES NOVEDADES. EN ESTE BOLETÍN INCLUIMOS LOS CRITERIOS
ADOPTADOS ANTE LAS DIFERENTES HUELGAS QUE NOS PUEDAN AFECTAR.

H

Faltas avisadas.
Ante los problemas que está ocasionando el buzón de voz, ya que muchos mensajes no se oyen
bien, se entrecortan o carecen de la información indispensable, se ha tomado la siguiente medida:
-

-

A partir del 1 de Marzo desaparecerá el buzón de voz.
Se recomienda el uso del SMS para comunicar las faltas y se recuerda que es necesario el
nombre y apellidos del comensal y su curso para que se tenga en cuenta.
Se va a habilitar la siguiente dirección de correo electrónico de forma provisional:
comedorcpcatali@gmail.com. Os recordamos que el aviso debe llegar antes de las 8:50
h para ser tenido en cuenta.
Toda cuestión que os surja a las familias acerca del funcionamiento del comedor, se
planteará por correo electrónico a la dirección indicada en el punto anterior, fuera del
horario establecido para el envío de los avisos de faltas del día.

Morosidad.
Os recordamos que entre los meses de octubre y abril, los recibos mensuales se adeudan en
cuenta entre los días 10 y 15 del mes, por lo que os pedimos que estéis atentos para atender el
pago, ya que hay dificultades para contactar con las familias deudoras. En caso de impago, el
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alumnado afectado no podrá hacer uso del comedor y se aplicará el reglamento. En todo caso,
nuestro deseo es evitar situaciones desagradables.

Recomendaciones.
Seguimos con el trabajo de hábitos saludables y por supuesto el alimentario es uno de ellos. Os animamos
visitar a página www.sinazucar.org.

Dietas.
Es indispensable que la dieta de un/a comensal esporádico/a se avise con 48 horas de antelación. De lo
contrario, la empresa proveedora no garantiza que pueda ser atendida.

Respeto.
Desde la comisión de comedor nos vemos obligados a recordaros que el respeto es algo esencial
en esta sociedad. Debemos fomentarlo y trabajarlo tanto en casa como en la escuela. Hemos
detectado varías faltas de respeto a monitoras por parte del alumnado y es algo que debemos
cambiar para el buen funcionamiento del servicio. Para ello contamos con vosotras, las familias.

Protocolo de actuación ante una Huelga.
En estos momentos, hay convocada una huelga para el 8/3/2019, por lo que la comisión de
comedor ha adoptado unas pautas que pasamos a exponer.
Ante una convocatoria de Huelga general o del sector implicado, se ha adoptado el siguiente
protocolo de actuación.
1. No se garantizará ninguna dieta por razones de seguridad alimentaria.
2. La comida será de pic-nic y no se informará del contenido del mismo ya que es
susceptible de cambio en el último momento.
3. 4-5 días naturales antes del día de la huelga convocada se comunicará si hay servicio
de comedor para todos los comensales (siempre manteniendo el punto 1) o se activa el
protocolo de mínimos (punto 4).
4. En caso de activación del protocolo de mínimos, únicamente se mantendrá el comedor
para transportados del Gobierno de Navarra (no incluye Ardoi, ni Puente la Reina) y
familias socialmente desfavorecidas.
La convocatoria de una huelga supone una alteración de la dinámica habitual en la comunidad
escolar y exige un especial esfuerzo a quienes acuden a su puesto de trabajo, por lo que os
damos las gracias por vuestra comprensión ante estas medidas consensuadas para organizar lo
mejor posible el servicio de comedor.
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