COMEDOR ESCOLAR CURSO 2108/2019 – PRIMER TRIMESTRE
Estimados padres,
Nos es grato saludarles de nuevo, e informarles de los cambios respecto al servicio de comedor.
Tras una reunion mantenida entre La Plaza Group y El Equipo Directivo del Colegio, se llego a los
siguientes acuerdos:
1.- Supresion del pago de la libra del packed lunch para el alumnado de Secundaria y Bachillerato.
2.- El precio de la comida queda fijado en £4.50 para el alumnado que abone mensual o
trimestralmente.
3.- Aumentar £1.00 el precio de la comida suelta para el alumnado que alterna packed lunch y
comedor, que tambien se aplicara cuando las familias no abonen la cantidad mensual o trimestral
por adelantado en la fecha fijada.
4.- Supresion de las devoluciones por dias de excursion, enfermedad o renuncias.
Para el Primer Trimestre del curso 2018/2019 el precio del servicio de comedor para los alumnos
queda fijado en £297.00 y para los alumnos de Packed Lunch en £ 66.00
Comedor
P. Lunch
Septiembre:
£ 63.00
£ 14.00
Octubre:
£ 76.50
£ 17.00
Noviembre
£ 99.00
£ 22.00
Diciembre:
£ 58.50
£ 13.00
Esta cantidad debera ser abonada mediante transferencia bancaria antes del 11 de Septiembre de
2018.Tambien podra ser abonada en efectivo o mediante cheque el 11 de Septiembre de 2018, en el
comedor del centro de 9:00h. a 11:00h.
PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA:
1.Deben entregar su justificante al correo electronico:comedor@laplazagroup.co.uk
2.En el concepto deberá incluir: APELLIDOS, NOMBRE Y CURSO.
Banco: HSBC
Titular: LA PLAZA SPANISH CATERING
Código Banco: 40-02-26
Cuenta No.: 12673703
IBAN: GB13MIDL40022612673703
SWIFT CODE: MIDLGB22
Los alumnos que no hayan pagado en esa fecha no figuraran en la lista del servicio de comidas y
deberan venir provistos del correspondiente packed lunch o hacer el pago en efectivo.
NOTAS:
.La empresa no se hace cargo de los gastos bancarios de los pagos internacionales, por
favor, transfieran la cantidad extacta.

Atentamente
La Plaza Spanish Catering

