
Listado oferta desayunos para alumnado.


Pasos a seguir: 


-La RESERVA del PEDIDO se harán por whatsapp al 618320939 (Franco Del Sorbo)

-La RESERVA será SEMANAL (por ahora) para la semana siguiente

-El pago se hará vía BIZUM (preferentemente) o transferencia bancaria o similares 

-Se ENVIARA una captura de pantalla a Franco por WhatsApp del pago como máximo el viernes 
a las 22 horas para el pedido de la siguiente semana.

El reparto comienza esta semana y por motivos organizativos, esta semana se podrá reservar  
hasta el sábado día 26 de septiembre a las 12 horas.


-En el Concepto del Bizum: 

-Indicar nombre del alumno y curso.


-En el mensaje whatsapp:

-Indicar nombre del alumno, el curso al que pertenece y en que aula está...

-Indicar día (L,M,X,J,V) y los números del alimentos y refrescos elegidos

-Por ahora se realizará el reparto solo antes del primer recreo, durante la segunda hora (seáis 
previsores...).


Ejemplo: (elenco producto ofertado están más abajo)


En el concepto del Bizum:

Francisco Moreno Delgado 4º C


En el mensaje whatsapp:

Moreno Delgado de 4º C.

    Lunes: 1 y 67. Aula 11 

    Martes nada 

    Miércoles: 9 y 71. Aula G11

    Jueves: 35 y 60. Aula 22

    Viernes: 90. Aula 1

Total a pagar 8,40€


El pedido se entregará en la clase del alumno, será embolsado y entregado a cada alumno, por 
eso será indispensable un documento para reconocer el legítimo propietario. O bien con el carnet 
del centro dni.


Aunque la reserva es semanal se puede reservar solo para algunos días de la semana no es 
obligatorio reservar todos los días desde lunes a viernes.


-Viajes, excursiones y eventos esporádicos: a discreción de la dirección se podrá recibir el Pedido 
en horarios y lugares diferentes.


Los padres y madres o los alumnos mayores de edad que lo deseen, podrán pertenecer a un 
grupo de whatsapp uno por cada clase para aportar y mejorar el servicio de reparto de desayuno 
y para resolver dudas, mientras el número privado del encargado de la cantina será solo para 
efectuar el pedido. A ese fin invito a los delegados de clase a ponerse en contacto conmigo. 
También se podrán pedir información a Franco hasta que se pongan en marcha los grupos de 
whatsapp de cada clase.


BOCADILLOS.

Media gallega de 140 gramos más ingredientes.


1 Bocadillo de  JAMÓN SERRANO con base tomate ..............................2€

2 Bocadillo de  JAMÓN SERRANO sin base ..........................................2€

3 Bocadillo de  JAMÓN SERRANO y QUESO con base tomate .......2,20€

4 Bocadillo de  JAMÓN SERRANO y QUESO sin base......................2,20€




5 Bocadillo de  JAMON YORK con base tomate ................................1,80€

6 Bocadillo de  JAMON YORK sin base .............................................1,80€

7 Bocadillo de  JAMON YORK y Queso con base tomate.......................2€

8 Bocadillo de  JAMON YORK y Queso sin base ....................................2€ 


 9 Bocadillo de Atún  con base tomate.............................................. 1,80€

10 Bocadillo de ATÚN  sin base.......................................... ............... 1,80€

11 Bocadillo de ATÚN y QUESO con base tomate ..............................2€

12 Bocadillo de ATÚN y QUESO sin base ............................................2€


13 Bocadillo de QUESO con base TOMATE........................................1,80€

14 Bocadillo de QUESO sin base.........................................................1,80€


15 Bocadillo de TORTILLA con base tomate ......................................1,80€

16 Bocadillo de TORTILLA sin base.....................................................1,80€

17 Bocadillo de TORTILLA  y QUESO con base tomate...........................2€

18 Bocadillo de TORTILLA y QUESO queso sin base...............................2€


19 Bocadillo de SALCHICHÓN y con base tomate..............................1,80€

20 Bocadillo de SALCHICHÓN sin base...............................................1,80€

21 Bocadillo de SALCHICHÓN y QUESO con base tomate......................2€

22 Bocadillo de SALCHICHÓN y QUESO sin base....................................2€


23 Bocadillo de CHORIZO con base tomate........................................1,80€

24 Bocadillo de CHORIZO sin base......................................................1.80€

25 Bocadillo de CHORIZO y QUESO con base tomate........................1,80€

26 Bocadillo de CHORIZO y QUESO sin base......................................1.80€


27 Bocadillo de SOBRASADA...............................................................1,80€


28 Bocadillo de PATÉ............................................................................1,80€


29 Bocadillo de PATÉ y ANCHOAS ......................................................2,50€


30 Bocadillo de SALMÓN y GUACAMOLE................................................3€

31 Bocadillo de SALMÓN con base tomate ..............................................3€


PAN PIZZA

Media baguette de 120gramos cortada por la mitad más ingredientes 


35 Pan Pizza MARGARITA..........................................................................1€

36 Pan Pizza JAMÓN YORK ......................................................................1€

37 Pan Pizza ATÚN......................................................................................1€


FRUTAS 

Piezas (1 o 2) a elegir entre las siguientes frutas, según estación 0,50€


40 PLATANO

41 MANZANA (lavada)

42 MANDARINA

43 PERA (lavada)


PATATAS FRITAS

Bolsas grandes entre 90 y 120 gramos


44 Patata frita lisa Normales ..........................................1,20€




45 Patatas ondulada sabor Barbacoa............................1,20€

46 Palomita de maíz.......................................................1,20€

47 Palomita de maíz sabor ketchup...............................1,20€

48 Apetinas sabor ketchup...............................................1,20€

49 Cornetes....................................................................1,20€


CHICLES Y CARAMELOS SIN AZÚCAR 

 

50 Chicles Menta..............1€

51 Chicles Fresa................1€

52 Chicles Sandía .............1€


55 Caramelos Halls de Menta.................1€

56 Caramelos Halls de Miel y Limón.......1€ 

57 Caramelos Halls de Fresa...................1€


BEBIDAS.

Latas y tetrabricks de 33cl.


60 COCA COLA.......................................1€

61 COCA COLA CERO............................1€

62 PEPSI COLA.......................................1€

63 FANTA NARANJA................................1€

64 NESTEA...............................................1€

65 ACUARIUS NARANJA.........................1€

66 ACUARIS.............................................1€

67 BIOFRUTAS TROPICAL PASCUAL.............1€

68 CERVEZA SIN .....................................1€

69 TÓNICA...........................................1,10€

70 BATIDO DE CHOCOLATE 20cl........0,80€

71 BOTELLÍN AGUA 50cl.....................0.60€

72 BOTELLA AGUA 1,5 litros ..............1,20€


ALUMNOS DE CICLO MAYORES DE EDAD

(Vaso térmico)


80 CAFÉ.....................................................1€ 

81 CAFÉ CON LECHE................................1€

82 DESCAFEINADO...................................1€

83 DESCAFEINADO CON LEHE................1€

84 ZUMO DE NARANJA.......................1,60€


BOLLERIA 


90 Herradura de chocolate ( CAÑA)..........1€



