
COMEDOR ESCUELA DE VERANO UMH 2019 EDIFICIO ARENALES 

 

 Antes de nada, nos gustaría agradecer la confianza depositada en nosotros para dar de 
comer a sus hijos durante el periodo de la escuela de verano de la UMH. 
 Somos una empresa con una dilatada experiencia en el ámbito de la restauración 
colectiva a estudiantes. Concretamente llevamos trabajando con la Universidad Miguel 
Hernández desde el 2004 y teniendo sede en la misma desde el 2008 en el Edificio Rectorado y 
Consejo Social del Campus de Elche, y desde 2017 en la cafetería Arenales de la UMH. 
 
 Con el fin de aclarar y resolver dudas e inquietudes del comedor de la escuela de 
verano, en la medida de lo posible, hemos tratado de contestar las preguntas más comunes 
que surjan. 
 
 

  ¿Dónde van a comer los niños? 

Los niños van a comer en el comedor de la cafetería del edificio Arenales de la 
Universidad Miguel Hernández, situada en el Campus de Elche. Es ahí donde los monitores 
tienen su sede. 

 

 ¿A qué hora van a comer los niños? 

El horario de comida del comedor de la escuela de verano va a respetar la edad de los 
niños para que coman primero los más pequeños, es decir, se va a facilitar el horario en tres 
rangos aproximadamente: 

 
- 12:30 a 13:15, niños de 4 a 7 años. 
- 13:15 a 14:00, niños de 8 a 11 años. 
- 14:00 a 14:45, niños de 11 a 14 años. 

 

 ¿Qué van a comer los niños? 
Esta cuestión es para nosotros la más importante de la escuela de verano. Se ha 

elaborado un menú suficientemente variado nutricionalmente y atractivo para cubrir las 
necesidades de cada niño.  

Ha sido revisado y asesorado por la empresa SND NUTRIEVIDENCE situada en el Parque 
Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Pinchando el link siguiente aparecerá el menú diario de toda la escuela de verano. 
 

 ¿Pueden repetir los niños? 
El menú diario es el mismo para todos los niños de la escuela de verano, pero 

dependiendo de la edad de los niños las cantidades son diferentes porque la ingesta calórica 
de un niño de 4 años no es la misma que la de un niño de 14. No obstante el hecho de repetir 
quedara a criterio del monitor, ya que lo que se pretende es que los niños coman el menú 
completo y no solo lo que les apetezca en ese momento. 

 

 ¿Con quién van a comer los niños? 
Los niños durante el horario de comedor de la escuela de verano estarán asistidos por 

los monitores de la escuela así como por el personal propio de la cafetería comedor. 
 

 ¿Qué me va a costar la comida de mis hijos? 



El menú diario de cada niño es de 5,50€. Por semana, 5 días hábiles, suma un total de 
27,50€ y el periodo entero de la escuela de verano, 28 días hábiles, suma un total de 154,00€ 
por niño. 

 
 5 días ………..27,50€ 
 10 días……….55,00€ 
 15 días……….82,50€ 
 20 días………110,00€ 
 25 días………137,50€ 
 28 días….….154,00€ 

 

 ¿Dónde puedo comprar los bonos de comida y cuándo? 
Los bonos de comedor se venderán tanto en la cafetería del edificio Arenales como en 

la cafetería del edificio Rectorado de la UMH del campus de Elche en horario de 08:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes. 

 

 ¿Tengo algún descuento por tener más de un hijo en la escuela de verano?  
Si, se aplicara un 10% en el segundo hijo/a y un 20% al tercer hijo/a. 
 

 ¿Puedo hacer una transferencia bancaria para comprar los bonos? 
No. Los bonos de comida se podrán comprar en efectivo o con tarjeta en ambas 

cafeterías. 
 

 ¿Qué incluye un bono? 
Cada bono incluye cinco comidas. Así pues, si mi hijo va a estar dos semanas en la 

escuela de verano necesitare dos bonos (10 días) por ejemplo. 
 

 ¿Si no gasto el bono semanal porque el niño ha faltado a la escuela de verano 
algún día circunstancialmente, pierdo la comida ese día? 

No, porque los bonos se picaran diariamente por parte del personal de cafetería 
contrastado con el monitor de cada niño. Por tanto, ese día no se pierde y se gastara en días 
sucesivos.  

 

 ¿Me devuelven el dinero de un bono si me sobra? 
El dinero de un bono NO se devolverá porque podrá gastarse en el periodo de la 

escuela de verano de septiembre, del 2 al 6, por ejemplo o en días sucesivos. 
 

 ¿Pueden mis hijos compartir un bono? 
No. Cada niño debe llevar su bono porque podría causar confusión a los monitores si 

los niños no están en el mismo grupo.  
 

 ¿Puedo comprar bonos una vez terminado el periodo de venta? 
Sí. Los bonos se podrán comprar pasado ese periodo en el mismo sitio y en las mismas 

condiciones. No es necesario comprar el paquete completo de bonos de una sola vez. 
 

 Si mi hijo tiene alguna alergia,  ¿Cómo lo hago saber? 
Solo se venderán los bonos a los padres o tutores de los niños, ya que, estos tendrán 

que rellenar una ficha con datos personales como la que aparece pinchando aquí. En esta ficha 
también se deberán anotar las posibles alergias o intolerancias de cada niño, número de 
teléfono, semana que va a asistir a la escuela de verano, etc. Es por ello por lo que se venderán 
bono a madres, padres o tutores de los niños. 



 

 Si mi hijo no tiene intolerancias ni alergias, pero puntualmente necesita una dieta 
blanda, ¿puede hacer uso del comedor de la escuela de verano con un menú 
adaptado? 

Sí. Solo si es por prescripción médica, no porque ese día no le apetezca comer el menú 
elaborado por el comedor. 
 

 ¿El bono lo tiene que llevar diariamente mi hijo encima? 
No. Del bono se hará cargo el monitor responsable de cada niño.  

 



LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28

Ensalada con frutos secos Ensalada Ensalada con frutos secos Salmorejo Ensalada

Sopa ave con fideos Cocido de alubias Crema calabacin Lentejas Ensalada murciana

Muslo de pollo Mero marinera Fideua marinera Milanesa ave Arroz con costra 

Pieza de fruta de temporada Macedonia Pieza de fruta de temporada Sorbete (Fruta y hielo) Yogur

LUNES 1 MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5

Ensalada Ensalada Ensalada con huevo Ensalada Ensalada con frutos secos

Lasaña de carne Ensalada trigo con garbanzos Crema guisantes Sopa marisco Macarrones falsa boloñesa

Merluza Arroz con pollo y verduras con garbanzos Lagrimas pollo Atun Gallina al limon

Pieza de fruta de temporada Macedonia Pieza de fruta de temporada Arroz con leche Batido de frutas

LUNES 8 MARTES 9 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12

Ensalada Ensalada con frutos secos Ensalada Gazpacho andaluz Ensalada con queso fresco

Caldo con relleno Canelones de carme Guiso ternera Tortilla frances con atun Crema brocoli

Solomillo a la crema Salmon Bacalao bilbaina Hamburguesa de pollo Arroz de marisco

Pieza de fruta de temporada Macedonia Pieza de fruta de temporada Sorbete (Fruta y hielo) Yogur

LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19

Ensalada Ensalada Ensalada con frutos secos y huevo Ensalada Salmorejo

Cous - Cous con garbanzos Guiso pollo Crema calabaza Albondigas Espaguietis carbonara

Arroz a banda Emperador Guiso sepia Arroz integral a la cubana (huevos a la plancha) Hamburguesa de ave

Pieza de fruta de temporada Macedonia Pieza de fruta de temporada Sorbete (Fruta y hielo) Helado

LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26

Ensalada con frutos secos Gazpacho andaluz Ensalada Ensalada Ensalada

Arroz 3 delicias Potaje garbanzos Ensalada de pasta Crema verduras Guiso calamar

Guiso ternera Merluza Pollo rustidera Arroz a la marinera Burritos pollo y verdura con frijoles

Pieza de fruta de temporada Macedonia Pieza de fruta de temporada Sorbete (Fruta y hielo) Tarta de chocolate

LUNES 29 MARTES 30 MIERCOLES 31

Ensalada Ensalada con frutos secos

Sopa cubierta con garbanzos Crema zanahoria

Cazon Milanesa pollo

Pieza de fruta de temporada Yogur

JUNIO

JULIO

MENU ESPECIAL



 

FICHA ESCUELA DE VERANO 2019 UMH 
 
 
 
 

NOMBRE:       EDAD: 
 
 
 
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 
 
TELEFONO CONTACTO: 
 
DNI PADRE/MADRE/TUTOR: 
 
 
 
 
SEMANAS QUE VA A ASISTIR AL COMEDOR:   1a  24 al 28 JUNIO: 
        2a 1 al 5 JULIO: 
        3a 8 al 12 JULIO: 
        4a 15 al 19 JULIO: 
        5a 22 al 26 JULIO: 
        6a 29 al 31 JULIO: 
 
 
NOMBRE DEL COORDINADOR: 
 
 
 
 
 
INTOLERANCIAS / ALERGIAS:  
 
 
 
 
 
 
 
      FIRMADO: PADRE/MADRE/TUTOR. 
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