
En Jardanay apostamos por una comida fresca, sabrosa y de calidad, elaborada con 
mucho cariño. Nos basamos en recetas tradicionales trabajadas con mimo por nuestro 
personal para lograr una cocina casera, natural y variada. Son los pequeños detalles, 
como realizar caldos base con productos frescos o huir de cualquier alimento 
precocinado, lo que consigue dar el característico sabor casero de nuestros platos.
 
Los menús son variados y estacionales, apostando por los proveedores locales. Para 
realizarlos, coordinamos a varios departamentos –Cocina, Calidad y Nutrición- , sin 
olvidarnos de las necesidades de las personas alérgicas o intolerantes. Los platos se 
preparan cada mañana en nuestra cocina central y, a mediodía, ya están en la mesa, 
calientes y sin haber perdido ninguna propiedad organolépticas (olor, sabor, textura) ni 
nutricional. Lo conseguimos juntando nuestros 19 años de experiencia con la última 
tecnología y unas estrictas normas de seguridad alimentaria tanto en la elaboración 
como en el transporte y el servicio.
 
Para cualquier información adicional sobre nuestro trabajo y valores, ¡llámanos o 
visita nuestra web! 

NUESTRO COMPROMISO

CONTACTO

OFICINAS JARDANAY: Menéndez Pelayo 12, 1ºIzda • A Coruña • Tel. 981 12 66 27  

www.jardanay.es 

Curso 2019/20

Guía informativa para madres 
y padres de alumnos/as

CEIP EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ



¿CÓMO DAR DE ALTA A UN ALUMNO/A?

Recordamos que es obligatorio ser socio de la ANPA para hacer uso de los servicios de comedor.  

El alta o renovación del servicio de comedor se realizará a través de nuestra página web 
cubriendo los correspondientes formularios. Para eso se deberá: 

•  Acceder a la web www.jardanay.es y pinchar en el apartado “área clientes” para seleccionar 
CEIP EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ

•  Introducir las siguientes claves: 

-  Usuario: emiliogonzalez

-  Contraseña: Comedores-2020

•  Una vez dentro de la zona privada, los diferentes formularios aparecerán en la parte  
izquierda de la pantalla. 

Si el formulario está correctamente registrado, se recibirá una copia de la solicitud a la dirección 
de correo electrónico indicada en el mismo. 

A pesar de que la inscripción se realizará por medios electrónicos, se podrá acudir a la oficina de 
la ANPA o a las oficinas de Jardanay en caso de que se tenga problemas para cumplimentarla.

¿CÓMO USAR EL SERVICIO DE FORMA ESPORÁDICA?

Se deberá avisar al teléfono de la oficina, en el día anterior en el que se fuera a hacer uso 
del comedor. 

Los padres de los niños y niñas esporádicos con algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria 
deberán avisar con un mínimo de dos días de antelación.

¿CÓMO DAR DE BAJA A UN ALUMNO/A O MODIFICAR 
LAS CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO? 

(P.ej. pasar de la modalidad fija 2 días, a la fija 4 días)
Se debe cubrir el formulario electrónico correspondiente antes del día 26 del mes anterior en 
que tuviera que hacer efecto.

No se podrán comunicar bajas o modificaciones de uso de servicio por ninguna otra vía 
(telefónica, correo electrónico, etc.) ni tendrán efecto las realizadas fuera de plazo. 

DIETAS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS

•  Dieta blanda: avisad al teléfono de la oficina antes de las 10:00 de la mañana.

•  Alergias o intolerancias alimentarias (p.ej. enfermedad celíaca): habrá que cubrir el
formulario electrónico correspondiente en el momento de la inscripción adjuntando 
informe médico. Imprescindible avisar con un mínimo de cinco días de antelación al inicio 
del servicio. 

DESCUENTOS

Cuando existan dos hermanos acudiendo al comedor, existirá un descuento del 10% para la 
modalidad más económica. Si son tres o más hermanos, el descuento será del 12% también en 
las modalidades más económicas. La modalidad esporádica no tiene descuentos.  

FORMA DE PAGO

•  Siempre mediante domiciliación bancaria, en los 15 primeros días del mes (salvo en los 
meses de septiembre y octubre que será a finales). 

•  En el caso de altas extraordinarias, el recibo se pasará en el mes siguiente a la 
cumplimentación del formulario electrónico de inscripción. El importe se calculará en 
proporción a los días que se haga uso del servicio.

•  Los alumnos/as esporádicos pagarán “in situ” a través del “sistema de vales”. 

•  La ausencia del comedor no exime del pago de la cuota.

¿CuÁNTO CUeSTA EL SERVICIO DE COMEDOR?

Modalidad

Curso 2019-2020 – comedor

Fijo mes

Fijo 4 días

Fijo 3 días

Fijo 2 días

Fijo 1 día

Esporádico

Precio mes

79.97

65.64

49.72

33.33

16.77

5.75

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
Tel: 981 12 66 27 (Horario: de 8:00h. a 18:00h) • comedor@jardanay.es


