CEIP ALBORADA

1.Presentación
Desde ARUME queremos agradecer la confianza depositada durante
estos años para ser la empresa que lleve a cabo el funcionamiento
de los servicios de desayunos y comedor escolar para sus hijos/as.
Ambos servicios han estado en una constante evolución, en
algunas ocasiones por necesidades propias del centro y en otras, por
variables completamente ajenas e impredecibles.
El cometido de ARUME ha en todo momento el de evolucionar y
poder aportar posibles soluciones a todas esas necesidades
planteadas.
Siguiendo con esa filosofía ARUME está encantada de poder
presentarle una propuesta para la gestión de los servicios que su
centro educativo pueda necesitar.

2.Variables del actual servicio
Actualmente los servicios que prestados en su centro se componen de:

- Servicio de Desayunos

- Servicio de custodia sin Desayuno

- Servicio de comedor escolar
Cualquiera de estas modalidades podían ser contratados por parte de las
familias en modalidad de usuario/a fijo y/o usuario/a de uso esporádico. En
ambos servicios también hemos contemplado la necesidad por parte de las
familias bajo un calendario de días.

3.Variables del servicio ofertado
Desde ARUME nos gustaría poder ofrecerles un complemento a los
servicios ya prestados, implantando:

- Servicio de cambiadores

Este servicio está pensado para dar soporte a las familias y al centro
educativo para aquellos peques que están recién incorporados al horario
lectivo y que todavía no tienen un control de esfínteres adecuado. Este
servicio tendrá un coste mensual fijo por contratación y a mayores un
coste unitario por intervención.

- Servicio de custodia

Este servicio es un complemento al horario del servicio de comedor
escolar, para aquellas familias que necesitan llegar un poco más tarde por
motivos laborables.
** para que estos servicios puedan llevarse a cabo
deberán estar contratados por un mínimo de
10usuarios/as**

4. ColeChef
Arume quiere presentarles la posibilidad de utilizar la APP
de Educa que ya tenemos en funcionamiento.
https://colechef.com/#video

La APP da a las familias completa autonomía:
- Posibilidad de contratar un servicio
- Posibilidad de dar de baja un servicio
- Consulta y/o modificación de datos
- Visualización del menú
- Visualización de recomendaciones para desayunos y
cenas
- Visualización y/o consulta de recibos emitidos

5.Propuesta económica:

- Servicio comedor escolar

4,70€/menú

- Servicio de comedor escolar esporádico

6,15€/menú

- Servicio de desayunos

2,28€/menú

- Servicio de desayunos esporádico

3,00€/menú

- Servicio custodia madrugadores

1,34€/día

- Servicio custodia madrugadores esporádico

2,00€/día

- Servicio de cambiadores

15,50€/mes

- Intervención servicio cambiadores

2,60€/intervención

- Servicio de custodia mediodía

12,00€/mes

** Se mantienen los descuentos para segundo hermano/a y familia
numerosa, en las mismas condiciones que las actuales **

5.Propuesta económica:

El uso de la APP ColeChef, y la autonomía que ella representa nos permite
poder plantear como alternativa a la forma actual de facturación la posibilidad
de que a las familias se les emita un recibo mensual en función de los días de
asistencias a cada uno de los servicios contratados.
Esto posibilita que las familias podrían comunicar una NO asistencia a un
servicio previamente contratado antes de las 18.00h del día anterior, y por lo
tanto no le sería facturado.

Y también les permitiría la contratación de un servicio para ese mismo día,
siempre que lo realice antes de las 09.00h de la mañana.
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