C.E.I.P. María Zambrano
Estimadas familias,
Nos complace comunicarles que IRCO, S.L., será la responsable de la gestión del comedor para el curso 2018-2019.
Queremos darles la bienvenida y agradecerles la confianza depositada en nosotros.
A través de la presente carta, les informaremos de cómo proceder a la hora de realizar los diferentes trámites.
COMUNICACIÓN DE “NO ASISTENCIA”:
(-) Para comunicar “no asistencia” al comedor de
administracioncordoba@ircosl.com
los días que tenga contratado:

Teléfono de consulta: 957.49.14.92

Para mejorar nuestra gestión, por favor, comunicar la “no asistencia” teniendo en cuenta los días que tiene contratado. En
caso de querer comunicar la asistencia de un día esporádico, deberán informar al centro para que puedan avisar al monitor.
SOLICITUD DE DIETAS Y ALERGIAS:
Teléfono de consulta: 96.142.42.80Dpto. Nutrición de Andalucía
Para la solicitud de una dieta o alergia deberán enviar el certificado médico pertinente a través de la dirección de e-mail
facilitada en la tabla anterior. Si requiere de un menú No Cerdo o No Carne, deberá remitirnos cumplimentado el "Documento de
solicitud de dietas especiales" facilitados por el centro. En caso de necesitar una Dieta astringente, deberá dirigirse directamente al
centro.
La comunicación de las altas de dietas se realizará cada jueves a Cocina. A partir de dicho día, se enviará el menú al centro
a los 7 días.
(-) Para comunicar la solicitud de dieta y alergia:

andaluciadietetica@ircosl.com

ACCESO A NUESTROS MENÚS
En referencia a nuestros menús, una semana antes de finalización de cada mes se podrán descargar el MENÚ GENERAL y
las DIETAS/ALERGIAS del mes siguiente desde nuestra página web, en el apartado MENÚS > CONSULTAR MENÚ:
http://www.ircosl.com; con el usuario y contraseña facilitados en la presente carta.
Usuario:

Contraseña:

co5291

7969

OTROS
(-) Consultas sobre facturación:

contabilidad@ircosl.com

(-) Tramitación de incidencias: administracioncordoba@ircosl.com

La atención se realizará sólo por vía email.

Reciba un cordial saludo,
IRCO, S.L.

