
 
 

DESAYUNOS Y ACOGIDA CURSO 2022-23 
CEIP AUSIAS MARCH 

 
La empresa de comedor EMCOYSE S.L., con más de 25 años de experiencia en el sector, es la encargada de 
gestionar el servicio de desayunos 

 
Horario: se amplía el horario escolar desde las 7:00 hasta las 9:00 durante todos los días lectivos. 

 
La composición del menú de desayunos sigue un criterio de alimentación saludable, con presencia diaria de 
fruta fresca, zumos y diversas opciones como se especifica en el menú. Al alumnado que desayuna en el 
comedor, se le proporciona cada día el almuerzo para el recreo escolar (se alternan minizumo, minibatido y 
pieza de fruta) 

 
La variedad del menú y la experiencia del personal para motivar al alumnado, hacen que los menores 
aprendan a valorar este tipo de alimentación y consigan un aporte energético equilibrado en el momento del 
desayuno. 

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

Opciones 
diarias 

Fruta fresca variada zumo de naranja natural Fruta fresca variada zumo de naranja natural Fruta fresca variada 

Tostadas Sándwich plancha dulce 
y salado 

Bizcocho casero elaborado 
en nuestro horno Medias noches variadas Churros 

Menú base TODOS LOS DÍAS: Leche con cola-cao o nesquik, cereales variados, galletas maría y bizcochos Sancho Panza 

Almuerzo 
recreo 

 
Minizumo variado 

 
Pieza de fruta 

 
Minibatido variado 1 semana quesitos 

1 semana bizcochitos 
Minizumo o batido 

variados 

 
 
 
 

Las tarifas varían en función del horario y de si la familia es o no socia de la AMPA al finalizar el mes anterior. 
 
 
 

TARIFAS SOCIOS AMPA NO SOCIOS AMPA 
desde las 7:00h (con desayuno) 66,07 € 74,76 € 
desde las 7:30h (con desayuno) 52,46 € 61,07 € 
desde las 8:00h (con desayuno) 41,74 € 45,17 € 
desde las 8:30h (sin desayuno) 18,70 € 27,34 € 

 
 

Descuentos: 
• 5% si hay dos hermanos, aplicándose el descuento al alumno con actividades de menor valor 
• 15% de descuento a las familias numerosas previa presentación de la documentación. 


