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• Del día 1 al 9 de septiembre tendrá a su disposición el III Cam-

pus Bilingüe Urbano “El Tam Tam de La Salle” para que sus hijos 

se diviertan en un ambiente educativo. Se ofrece un servicio de 

aula matinal. 

 

• El horario, grupos y lugar definitivos de la actividad se 

expondrán a partir del día 10 de septiembre. 

 

• Cada actividad extraescolar sigue su propio procedimiento de 

inscripción y pago, vea el apartado correspondiente a cada 

una. 
 

Inicio de extraescolares 

 

• El aula matinal y el comedor escolar comenzará el  primer día 

de clase, 12 de septiembre.  

 

• El día de comienzo de las actividades extraescolares de Mú-

sica, Robótica e Inglés será durante la semana del 19 al 23 de 

septiembre, dependiendo del primer día de cada actividad. 

 

• La Escuela Deportiva comienza el día 12 de septiembre. 

 

• El inicio de la catequesis de iniciación y Salle Joven se comu-

nicará a inicios del mes de octubre. 

 

• Todas las actividades extraescolares finalizarán el día 22 de 

junio de 2017. 
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Organiza: ARAMARK 

 

Lugar: Comedor del Centro 

Coordinadora: Dª María Dolores Pérez Linares 

Destinatarios y actividades: 

 
Desde los 3 años 

 
Nuestro compromiso con la salud de los niños es lo que ver-
daderamente nos diferencia. Porque en Aramark, además de 
ofrecer menús sanos, equilibrados y de calidad, elaborados 
por expertos nutricionistas, también nos preocupamos por 
transmitir a los pequeños la importancia de seguir una buena 
alimentación y unos hábitos saludables. 
 
Te invitamos a entrar en www.elgustodecrecer.es. un punto 
de encuentro de alumnos, padres y colegios. Más que una 
web, es un espacio educativo para divertirse y enseñar sobre 
hábitos saludables. 
 
El Centro La Salle cuenta con cocina y comedor propio para 
este servicio escolar. Aramark dirige y confecciona mensual-
mente los menús saludables y diariamente la cocinera en el 
Centro los prepara. Días temáticos de comidas de distintas 
culturas, concursos de hábitos saludables, menús específicos 
para alergias y un trato profesional caracterizan el buen hacer 
de los monitores. 
 

 
Días y horarios: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
14.00 h. – 15.00 h. INFANTIL Y PRIMARIA 
14.30 h. – 15.00 h. SECUNDARIA, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

 

Precio:  
- Alumnado inscrito en el comedor con hermanos 5,50€ día 
- Alumnado inscrito en el comedor sin hermanos 6€ día. 
- Alumnado no inscrito en el comedor, día suelto 7€ día. 

 
Inscripción: La hoja de inscripción se recogerá y entregará en la Recepción del Centro o en el 
propio comedor.  

Forma de pago: Aramark emitirá el recibo por domiciliación bancaria los cinco primeros días 
de cada mes. El mes de septiembre se cobrará junto con el de octubre. Se devolverá el importe 
de las comida siempre que se comunique con anterioridad y por escrito a la coordinadora del 
comedor y por un periodo superior a tres días continuos. 

Para cualquier duda o incidencia el teléfono de contacto es el 606 90 84 95, en ese teléfono 
les atendrá Encarnación Cuesta, Directora de Centros Aramark.  

 

  




