Servicios ofrecidos por Hotaza

DESAYUNOS
El servicio de desayunos se presta todos los días lectivos de lunes a viernes de 07:00 a 09:00. El
desayuno se elabora en las cocinas del colegio, y los niños son atendidos por el personal que
habitualmente les cuida durante el periodo de comida. El formulario de inscripción se puede
solicitar/entregar en el comedor del colegio en el horario habitual de la actividad.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Leche con cacao

Leche con cacao

Leche con cacao

Leche con cacao

Leche con cacao

Zumo de frutas
o
Fruta

Zumo de frutas
o
Fruta

Zumo de frutas
o
Fruta

Zumo de frutas
o
Fruta

Zumo de frutas
o
Fruta

Pan con aceite
de oliva

Pan con aceite
de oliva

Pan con aceite
de oliva

Pan con aceite
de oliva

Pan con aceite
de oliva

Cereales

Galletas
o
Churros

Tostadas con
mermelada

Sándwiches de
jamón y queso

Tostadas con tomate
y jamón

Todos los días se alterna la fruta y el zumo. Los martes, se alternan galletas y churros
HORARIO
De 07:00 a 09:00
De 07:30 a 09:00
De 08:00 a 09:00
De 08:30 a 09:00

SOCI@S
58,00 €
47,00 €
34,00 €
20,00 €

NO SOCI@S
60,00 €
49,00 €
36,00 €
22,00 €

MERIENDAS
El servicio de meriendas se presta todos los días lectivos de lunes a viernes de 16:00 a 17:00.
Durante este periodo, los mayores suelen aprovechar para realizar los deberes y los más pequeños
se entretienen jugando entre ellos. El formulario de inscripción se puede solicitar/entregar en el
comedor del colegio en el horario habitual de la actividad.
El precio es de 30 euros al mes, pudiéndose utilizar días suelto, con un máximo de 5 al mes.

GUARDERÍA DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
El servicio de meriendas se presta todos los días lectivos de septiembre y junio de 15:00 a 17:00. Al
igual que ocurre el resto del curso, los mayores suelen aprovechar para realizar los deberes y los
más pequeños se entretienen jugando entre ellos. El formulario de inscripción se puede
solicitar/entregar en el comedor del colegio en el horario habitual de la actividad.
Se puede hacer uso de este servicio de en tramos de 2 horas (50 euros) o 1 hora (30 euros).
También se pueden utilizar días sueltos con un máximo de 5 al mes.
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