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Más INFORMACIÓN Y CONTACTO
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(Horario: de 8:00h. a 18:00h) • comedor@jardanay.es  |  www.jardanay.es  

COORDINADOR/A: Tel. 661 709 913

En Jardanay apostamos por una comida fresca, sabrosa y de calidad, elaborada 
con mucho cariño. Nos basamos en recetas tradicionales trabajadas con mimo por 
nuestro personal para lograr una cocina casera, natural y variada. Son los pequeños 
detalles, como realizar caldos base con productos frescos o huir de cualquier alimento 
precocinado, lo que consigue dar el característico sabor casero de nuestros platos.

Los menús son variados y estacionales, apostando por los proveedores locales. Para
realizarlos, coordinamos a varios departamentos –Cocina, Calidad y Nutrición- , sin
olvidarnos de las necesidades de las personas alérgicas o intolerantes. Los platos se
preparan cada mañana en nuestra cocina central y, a mediodía, ya están en la 
mesa, calientes y sin haber perdido ninguna propiedad organoléptica (olor, sabor, 
textura) ni nutricional. Lo conseguimos juntando nuestros más de 20 años de 
experiencia con unas estrictas normas de seguridad tanto en la elaboración como en 
el transporte y el servicio, en un proceso avalado con la norma ISO 22000 de 
seguridad alimentaria. 

Para cualquier información adicional sobre nuestro trabajo y valores, ¡llámanos o 
visita nuestra web!

Guía informativa para madres 
y padres de alumnos/as

CEIP SAN PEDRO DE VISMA
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NOVEDADES CURSO 2022-23
Esperamos que durante este curso escolar la situación vuelva a la normalidad en muchos aspectos. En 
todo caso, adaptaremos nuestros servicios en los comedores y el tiempo libre a la normativa sanitaria 
que la Xunta de Galicia defina para el curso escolar, actualizando nuestros protocolos especiales de 
limpieza y seguridad. 

Tal y como sucedió los dos cursos pasados, si como consecuencia de estos protocolos la capacidad 
del comedor se viera limitada, seguiríamos los criterios de acceso al comedor marcados por la ANPA.  

Este curso incorporamos también el servicio de cambiadores, que explicamos más adelante. 

ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES – PLAZOS Y OPERATIVA

PLAZOS 

- Inicio curso: Las inscripciones de inicio de curso 2022-2023 podrán realizarse desde el día 10 
al 30 de agosto, ambos incluidos, a través de la plataforma online. 

- Durante el resto del curso: nuevas altas, bajas o modificaciones sobre el alta inicial se podrán 
realizar en la web hasta el día 26 del mes en curso y se harán efectivas únicamente a partir del día 
1 del mes siguiente. 

- No tendrán efecto las comunicadas fuera de plazo ni con defectos de forma.

OPERATIVA 

Recordamos que es obligatorio ser socio/a de la ANPA para hacer uso de todos los servicios.

Los formularios se cumplimentarán exclusivamente a través de nuestra página web (apartado área 
clientes y centro escolar). No se podrán realizar altas, bajas o modificaciones por teléfono ni por correo 
electrónico. Las claves para acceder al área privada del centro son:  

- Usuario: visma

- Contraseña: comedores2022

Una vez dentro de la zona privada, los diferentes formularios aparecerán en la parte izquierda de la 
pantalla. En el caso de querer solicitar más de un servicio o para más de un niño o niña, se deberá 
rellenar y enviar un formulario por cada uno de ellos de cada vez.

Si el formulario está correctamente registrado, se recibirá una copia de la solicitud al correo electrónico. 
En el caso de altas o modificación de días en el comedor, se recibirá adicionalmente un segundo 
mail confirmando la plaza. En estos dos supuestos, es imprescindible contar con este mail de 
confirmación para hacer uso de los servicios. No es necesario el mail de confirmación para el resto 
de supuestos (madrugadores, baja del servicio, etc).  

Para hacer uso del servicio de forma esporádica, es necesario estar inscrito/a en esta modalidad y, en 
el caso del comedor, avisar el día anterior a acudir mediante teléfono (al coordinador/a) o correo 
electrónico.

DIETAS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS
• Dieta blanda: se avisará al teléfono del coordinador/a o a la oficina antes de las 9:00 de la mañana. 

• Alergias o intolerancias alimentarias (ej. intolerancia a la lactosa): es imprescindible rellenar el 
formulario web para solicitar una dieta adaptada. Se enviará un mail de confirmación autorizando la 
incorporación. No se admitirán solicitudes por cualquier otro medio (mail, teléfono, centro, etc).

SEGURO DE ACCIDENTES 
Jardanay cuenta con un seguro de accidentes (caídas etc.) de 8 euros/año que se abona con la primera 
mensualidad. Si el alumnado necesitara atención sanitaria cubierta por nuestro seguro, es imprescindible 
avisar al coordinador/a del centro. En caso de posteriores consultas, es necesario contar con la 
autorización de la oficina de Jardanay. 

SERVICIO DE CAMBIADORES
Mediante este servicio, destinado al alumnado de Educación Infantil, el personal de Jardanay se 
desplazará al centro escolar para cambiar al niño o niña si fuera necesario. El horario de atención es el 
horario lectivo (durante las clases), madrugadores y comedor.

FORMA DE PAGO

• Siempre mediante domiciliación bancaria, el día 15 de cada mes.

• Los alumnos/as esporádicos/as de haberlos, pagarán “in situ” a través del sistema de vales.

• La ausencia y no uso de los servicios comedor/madrugadores no exime del pago de la cuota.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS SERVICIOS?

*Cuando existan dos hermanos/as utilizando nuestros servicios, existirá un descuento del 10% para la 
modalidad más económica. Si son tres o más hermanos/as, el descuento será del 12% también en las 
modalidades más económicas. La modalidad esporádica no tiene descuentos.

Modalidad

Curso 2022-2023 – comedor *

Modalidad

Fijo mes

Fijo 4 días

Fijo 3 días

Fijo 2 días

Fijo 1 día

Esporádico

Con 
desayuno

36.10

29.16

21.87

14.60

7.28

2.30

Curso 2022-2023 – madrugadores *

Fijo mes

Fijo 4 días

Fijo 3 días

Fijo 2 días

Fijo 1 día

Esporádico

Precio mes

82.58

67.77

51.35

34.41

17.31

5.80

Curso 2022-2023 – servicio cambiadores

Precio mes Por intervención

2.0015.00




