SERVICIO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BOCADILLOS
En relación con la situación excepcional provocada por la Covid_19, nos vemos
obligados a modificar nuestra fórmula de venta de bocadillos para evitar posibles contagios; los
cambios introducidos son los siguientes:
●

●
●

El personal de Aguamiel será el encargado de entregar en el aula los bocadillos
debidamente envueltos en sobres de papel alimentario con el nombre del alumno
correspondiente. Por motivos de logística, procederemos a la suspensión temporal de la
venta de bebidas (los niños habrán de traer la bebida desde casa).
La reserva de los bocadillos se hará cada 15 días cumplimentando un formulario que
encontrarán en la página de la tienda online de nuestra web www.aguamiel.es.
El abono de los bocadillos se realizará de forma anticipada en la citada tienda online.

Con todas estas medidas pretendemos evitar el uso de dinero por parte de los niños y la
aglomeración a la hora de comprar los bocadillos, con los consiguientes riesgos de contagio
que esto supondría.
En el caso de que algún niño haya encargado el bocadillo y no pueda asistir ese
día a clase, deberán avisar mediante un mensaje de whatsapp al número 615558700
antes de las 9:15 de la mañana del día en cuestión para poder descontar el importe en el
siguiente pedido. De no recibir el aviso en el plazo indicado, no se procederá a la
devolución del dinero.
En resumen, el nuevo procedimiento para la reserva de bocadillos es el siguiente:
1. Rellenar el formulario en la página web
2. Pagar en la tienda online y asegurarse de que el pago se corresponda con los
bocadillos señalados en el formulario
3. Entrega a los niños de los bocadillos recién elaborados en la clase correspondiente

Todos los cambios propuestos tienen como firme propósito velar por la salud de toda la
Comunidad Educativa del Colegio Aljarafe, Aguamiel lamenta las molestias que ello pudiera
ocasionar.
Un cordial saludo,
Aguamiel, S.L.

