
 

 
 

Burjassot, 24 de Septiembre de 2014 
 

CIRCULAR A LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO JUAN XXIII 
ASUNTO: COMEDOR ESCOLAR 

 

Estimadas familias y alumnos: 
 
 Nos ponemos en comunicación con vosotros para recordar algunos aspectos 
de interés en relación con el funcionamiento del servicio complementario del 
Comedor Escolar del Centro Concertado Juan XXIII. 
 
 En primer lugar, queremos agradeceros la confianza que depositáis un curso 
más en los servicios del Colegio. 
  
 En concreto, en lo concerniente al Comedor Escolar, iniciamos este curso 2014-
15 un servicio diferente, el servicio por medio de la empresa de catering SERUNIÓN; 
será esta empresa la que nos aporte el menú diario que podéis conocer accediendo a 
la web del colegio http://www.colegiojuanxxiii.es/ o bien a la página web de la 
empresa SERUNIÓN: www.reunion-educa-com.  La experiencia que venimos teniendo 
hasta el momento y desde que empezó el actual curso es totalmente positiva en lo 
que se refiere a la calidad y cantidad de la comida. No obstante, tanto Vicenta Bueso 
para los alumnos de Secundaria como Caridad Jiménez para los alumnos de Infantil y 
Primaria están a vuestra disposición para cualquier duda o circunstancia que sobre el 
funcionamiento del comedor consideréis oportuno comentar. 
 
 El procedimiento para concertar el servicio de comedor es el mismo que en 
cursos anteriores: si optáis por concertar el servicio durante les meses de Octubre a 
Junio, debéis de cumplimentar la hoja correspondiente que se os facilitará en la 
Secretaría del Centro en la que deberéis de indicar los datos personales y de 
domiciliación bancaria de los recibos.  

Si, por el contrario, optáis por los tickets diarios, éstos deberán ser adquiridos 
en los siguientes lugares: 
 a) Alumnos de Infantil y Primaria: exclusivamente en la conserjería de Infantil-
Primaria (Sra. Amparo). 
 b)Alumnos de ESO, Bachiller y Ciclos Formativos: exclusivamente en la 
conserjería de Secundaria (Sr. Arturo). 
  
Una advertencia importante: los alumnos que hagan uso del comedor escolar 
mediante ticket DEBERÁN ENTREGAR EL TICKET DEL DÍA en la conserjería 
correspondiente ANTES DE LAS 9,45 HORAS.  

 
Finalmente, os recordamos que DEBÉIS DE COMUNICARNOS CUALQUIER 

INTOLERANCIA O ALERGIA ALIMENTARIA PRESCRITA POR EL FACULTATIVO.  
 

Recibid un cordial saludo, 
 

La Titularidad del Colegio Juan XXIII 


