35000288 IES BLAS CABRERA FELIPE

CIRCULAR DESAYUNOS ESCOLARES
A la atención de padres, madres y/o tutores legales de los alumnos:
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES
La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad a través de la Dirección General
de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa pondrá en marcha durante el presente curso escolar 2013/2014 el Programa de Desayunos Escolares para alumnos de la ESO que
tendrá su comienzo el 1 de octubre. Su finalidad es facilitar el desayuno al alumnado que
asiste a su centro sin desayunar y por lo tanto sin el aporte nutritivo suficiente para realizar
diariamente la labor escolar.
Se podrá beneficiar de este programa aquellos alumnos cuyos ingresos totales familiares no
superen los 6.390,13 Euros. (ver instrucciones en los tablones de anuncios del centro y en
la página web). Para ello deberán cumplimentar el impreso de solicitud cuyo modelo se encuentra a su disposición en la Secretaría del centro y en la página web
(www.iesblascabrerafelipe.es), y aportar la documentación que se indica en el mismo.
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 24 de septiembre de 2013 en la secretaría del
centro.
El Consejo Escolar comprobará las solicitudes y la documentación aportada a fin de que quede acreditado el requisito para acogerse al programa. En el Caso de presentarse alguna reclamación al acuerdo que adopte el Consejo Escolar será remitida a la Dirección Territorial de
Educación para su resolución.
El Consejo Escolar decidirá los alimentos específicos que compondrá la ración alimenticia del
desayuno, así como gestionará a través de la Cafetería Escolar del centro la entrega al alumnado y arbitrará las medidas organizativas precisas que garanticen el respeto a la intimidad de
las personas.
El Equipo Directivo

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y DEVOLVER FIRMADO AL TUTOR/A
……………………………………………………………………………………………….
D/Dª. ……………………………………, con DNI nº………………….padre/madre/tutor/a
del alumno/a………………………………………..de ………..ESO, grupo ….. he recibido
la circular sobre desayunos escolares curso 2013/2014 con fecha 17/09/2013.
Fdo.: ____________________________
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