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Quiero apuntar a mi hijo al servicio de Quiero apuntar a mi hijo al servicio de Quiero apuntar a mi hijo al servicio de Quiero apuntar a mi hijo al servicio de 

comedor, ¿comedor, ¿comedor, ¿comedor, ¿ccccómo debo hacerlo?ómo debo hacerlo?ómo debo hacerlo?ómo debo hacerlo?    

Para inscribir a un niño al servicio de comedor 
simplemente se tendrá que rellenar la hoja de 
inscripción indicando aquellos días en los que 
el niño se quedará a comer.  

Una vez inscrito deberemos adquirir los tickets 
de comida correspondientes al número de días 
que hemos indicado que el niño se quedará a 
comer. 

¿Qué comerá mi hijo todos ¿Qué comerá mi hijo todos ¿Qué comerá mi hijo todos ¿Qué comerá mi hijo todos 

los días?los días?los días?los días?    

En www.upv.es/eestiu tienes a 
tu disposición el documento 
donde viene reflejado el 
menú diario, junto con el 
contenido en Kcalorías, 
Proteínas, Hidratos de 
Carbono y Lípidos de cada 
menú. 

¿Dónde encuentro la inscripción al ¿Dónde encuentro la inscripción al ¿Dónde encuentro la inscripción al ¿Dónde encuentro la inscripción al 

servicio de comedor?servicio de comedor?servicio de comedor?servicio de comedor?    

La inscripción al servicio de comedor 
la podrás encontrar en 
www.upv.es/eestiu. También la 
podrás solicitar en el punto de 
información de la Escola d’Estiu. Está 
hoja de inscripción también estará 
disponible en la reunión de padres 
del día 26 de junio. 

 

 

 

• Para el servicio de comedor será necesario rellenar el formulario de inscripciónformulario de inscripciónformulario de inscripciónformulario de inscripción y entregarlo en 
la Escola d’Estiu siempre con, al menos, dos días laborables de antelacióndos días laborables de antelacióndos días laborables de antelacióndos días laborables de antelación al primer día de 
servicio solicitado. 
 
• El horario de recogida para los usuarios del servicio será hasta las 16 horas16 horas16 horas16 horas. La recogida se 
realizará en las aulas próximas a la cafetería ‘La Vella’. Solo podrán recoger a los niños aquellas 
personas que hayan sido autorizadas anteriormente por los padres, siguiendo el mismo protocolo 
de autorizaciones de la Escola d’Estiu. 

 
• El menú diario del servicio de comedor se haya publicado en  www.upv.es/eestiu. El precio del 
servicio de comedor es de 4,4,4,4,70707070 euros euros euros euros diarios. 
 
• El día 22228888 de julio no habrá servicio de julio no habrá servicio de julio no habrá servicio de julio no habrá servicio de comedor. 
 
• El día que cualquier niño regrese de campamento o granja escuela no tendrá servicioregrese de campamento o granja escuela no tendrá servicioregrese de campamento o granja escuela no tendrá servicioregrese de campamento o granja escuela no tendrá servicio de 
comedor por motivos de organización. 
 
• Los tickets diariosLos tickets diariosLos tickets diariosLos tickets diarios de menú deberán ser adquiridos directamente a la cafetería La Vellaadquiridos directamente a la cafetería La Vellaadquiridos directamente a la cafetería La Vellaadquiridos directamente a la cafetería La Vella en el 
edificio 1B del plano de la universidad, o en los espacios destinados a ello junto al punto de 
información de la Escola d’Estiu en los horarios anunciados y en la reunión de padres el día 26 
de junio a las 13 y a las 20 horas. 
 
• Los niños estarán acompañados en todo momento por monitores de la Escola d’Estiu, quienes 
ejercerán la labor de tutela durante el servicio de comedor. 
 
• Los niños deberán tener la suficiente autonomía para garantizar su propia alimentación. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SERVICIO DE COMEDORPREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SERVICIO DE COMEDORPREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SERVICIO DE COMEDORPREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SERVICIO DE COMEDOR    
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¿Dónde puedo adquirir los tickets de comedor?¿Dónde puedo adquirir los tickets de comedor?¿Dónde puedo adquirir los tickets de comedor?¿Dónde puedo adquirir los tickets de comedor?    

Los padres podrán adquirir los tickets de comedor 
abonando el importe correspondiente:  

• En la reunión de padres el día 26 de junio a las 13 y 
las 20 horas, en el espacio habilitado para ello. 
• En el punto de información de la Escola d’Estiu los 
días 3 y 4 de julio, en el espacio habilitado para ello y de 
8:30 a 9:30. 
• En la Cafetería La Vella situada en el edificio 1B de la 
Universidad desde el 26 de junio hasta el 27 de julio. 

No tenía pensado que mi hijo se quedara a No tenía pensado que mi hijo se quedara a No tenía pensado que mi hijo se quedara a No tenía pensado que mi hijo se quedara a 

comer, pero necesitaré que se quede ciertos días. comer, pero necesitaré que se quede ciertos días. comer, pero necesitaré que se quede ciertos días. comer, pero necesitaré que se quede ciertos días. 

¿Qué debo hacer?¿Qué debo hacer?¿Qué debo hacer?¿Qué debo hacer?    

No existe ningún problema para que tu hijo se 
quede a comer en el momento en que lo 
decidas. Solo tendrás que tener en cuenta que 
deberás entregar la inscripción del servicio de 
comedor al menos con dos días laborables de dos días laborables de dos días laborables de dos días laborables de 
antelaciónantelaciónantelaciónantelación, en el punto de información de la 
Escola d’Estiu. Una vez realizado este trámite 
deberás adquirir el número de tickets de comedor 
necesarios según indicaste en la inscripción. Estos 
tickets los podrás adquirir de la manera relatada 
un poco más arriba. Una vez tengas los podrás 
entregar en el Punto de Información. 

Ya realicé mi inscripción al servicio de comedor, pero Ya realicé mi inscripción al servicio de comedor, pero Ya realicé mi inscripción al servicio de comedor, pero Ya realicé mi inscripción al servicio de comedor, pero 

quiero ampliar el número de días que mi hijo se quiero ampliar el número de días que mi hijo se quiero ampliar el número de días que mi hijo se quiero ampliar el número de días que mi hijo se 

quedará a comer. ¿Qué debo hacer?quedará a comer. ¿Qué debo hacer?quedará a comer. ¿Qué debo hacer?quedará a comer. ¿Qué debo hacer?    

Simplemente deberás pasarte por el punto de por el punto de por el punto de por el punto de 
informacióninformacióninformacióninformación y modificar tu inscripción original, 
añadiendo el número de días que sean necesarios. 
Esta modificación deberás realizarla con al menos 
dos días laborables de antelación sobre el primero 
de los días añadidos. Recuerda que deberás adquirir 
los nuevos tickets de comedor para esos días más 
que has solicitado. 

¿Dónde entrego la hoja de inscripción al servicio ¿Dónde entrego la hoja de inscripción al servicio ¿Dónde entrego la hoja de inscripción al servicio ¿Dónde entrego la hoja de inscripción al servicio 

de comedor?de comedor?de comedor?de comedor?    

Una vez rellenada la hoja de inscripción 
deberemos entregarla: 

• Antes del 30 de junio, en las oficinas de la Escola 
d’Estiu, en el buzón de entregas de documentación 
en el edificio 7C en la primera planta y en horario 
de 8 a 23 horas. 
• El 26 de junio, en la reunión de padres, a las 13 
o a las 20 horas. 
• A partir del 3 de julio, en el punto de información 
de la Escola d’Estiu. 

Recuerda que debes entregarnos la hoja de 

inscripción con al menos dos días laborables de 

antelación sobre el primer día en el que solicites el 

servicio. 

Mi hijo padece alguna alergia alimentaria, ¿Dónde debo Mi hijo padece alguna alergia alimentaria, ¿Dónde debo Mi hijo padece alguna alergia alimentaria, ¿Dónde debo Mi hijo padece alguna alergia alimentaria, ¿Dónde debo 

indicarlo?indicarlo?indicarlo?indicarlo?    

En la hoja de inscripción tienes un apartado donde debes 
consignar las alergias que padece tu hijo. En caso de que 
algún día el menú sea incompatible con las alergias de tu hijo, 
se modificará para asegurar la correcta alimentación de tu 
hijo. 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS INCIDENCIAS E INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR TODAS LAS INCIDENCIAS E INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR TODAS LAS INCIDENCIAS E INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR TODAS LAS INCIDENCIAS E INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 
SE ATENDERÁ EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN, EN EL LUGAR SE ATENDERÁ EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN, EN EL LUGAR SE ATENDERÁ EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN, EN EL LUGAR SE ATENDERÁ EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN, EN EL LUGAR 

INDICADO.INDICADO.INDICADO.INDICADO.    

¿Debe venir mi hijo todos los días con el ticket del comedor?¿Debe venir mi hijo todos los días con el ticket del comedor?¿Debe venir mi hijo todos los días con el ticket del comedor?¿Debe venir mi hijo todos los días con el ticket del comedor?    

No, no hace falta. El primer día de la Escola (o primer día que 
se quede a comer), podrás entregar los tickets de comedor en 
el Punto de Información. A partir de ese día, seremos nosotros 
los que gestionemos los tickets de comedor del niño. 


