Queridas familias:
Desde el servicio de “Los Desayunos del Unamuno” queríamos presentarnos a los que nos conocéis aún, y
saludar de nuevo a los que ya son unos veteranos en las mañanas del cole. Aquí encontraréis información
importante sobre este servicio que podréis solicitar siempre que lo necesitéis. ¡Estaremos encantadas de
compartir nuestros madrugones!

Os dejamos algunas consideraciones:
-

Es requisito indispensable tener la cuota de socio del AMPA abonada para hacer uso del servicio.

-

Para poder asegurar un servicio adecuado, os recordamos que la hora máxima de entrada para
aquellas niñas/os que desayunan son las 8:30h. Puesto que el desayuno se recoge a las 8:45h, es la
única manera de garantizar un tiempo suficiente para desayunar.

-

Existe la posibilidad de comprar bonos para hacer uso del servicio en días sueltos a lo largo del
curso. Infórmate en el local del AMPA o escribiendo a nuestra dirección de correo de desayunos.

-

Todas aquellas personas que deseen de manera puntual ampliar el servicio que tienen contratado
(venir antes de su hora, desayunar ese día…) pueden solicitarlo en el local del AMPA abonando 2€ y
sin necesidad de comprar bonos.

-

Al contratar los desayunos con nosotros, se entiende que se aceptan las normas del servicio que
establece WE4KIDS, basadas en los valores del respeto, la convivencia y la seguridad. Puedes
consultar este documento en nuestra página web.

-

Este año nos hemos informatizado para que podáis hacer todos los trámites cómodamente desde
casa. Las ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS se realizarán antes del día 25 del mes anterior a través de los
formularios que encontraréis en nuestra web en el apartado “Inscripciones Online” y se notificarán
por correo en la dirección primerosdelcoleunamuno@we4kids.es

Finalmente, para cualquier duda, consulta, información o notificación que deseéis transmitirnos podéis
dirigiros a la dirección de correo electrónico primerosdelcoleunamuno@we4kids.es

¡Nos vemos en las mañanas del Unamuno!
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