24 Marzo 2020
Queridas familias:
Nos ponemos en contacto de nuevo con vosotros para comunicaros que la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte ha puesto en marcha un sistema de bonos para los beneficiarios de la
ayudas de comedor. Los beneficiarios serán aquellos que se les concedió el 100% de la beca de
comedor (tipo A) por el nivel de renta, y el alumnado de los centros específicos de educación
especial. Estos vales podrán canjearse en los establecimientos de alimentación de las cadenas
Consum y Charter. Este primer vale electrónico corresponderá a 15 días de comedor.
INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DEL VALE-BECA COMEDOR DE CONSUM
1. Si una familia tiene varios hijos/as con beca, le llegará un SMS diferente por cada hijo.
2. Los vales están personalizados: en cada uno figura el DNI / NIE, nombre y apellidos del padre /
madre / tutor-a y el nombre y apellidos de los niños/a beneficiario.
3. En el SMS aparece un enlace que redirige a una web específica de Consum
(becamenjador.comunicacionesconsum.es), donde se le pide al receptor del SMS que introduzca:
o El DNI /NIE del padre / madre / tutor-a QUE FIGURABA EN LA SOLICITUD DE BECA COMEDOR
PARA EL CURSO 2019-2020 COMO PRIMER REPRESENTANTE
o El teléfono de contacto COMUNICADO AL CENTRO EDUCATIVO Y GRABADO En ÍTACA (el que
ha recibido el SMS).
4. El vale, una vez descargado, se puede usar en los establecimientos de Consum o Charter, para
una sola compra por valor de 60 € y para productos de alimentación básica.
5. Cada usuario dispone de tres intentos para descargarse el vale. Al tercer intento si se introducen
los datos incorrectamente, el sistema se bloquea.
6. Para desbloquear el vale, DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON EL CENTRO EDUCATIVO
(secretaria@jesus-mariafuensanta.es)

v Para los demás usuarios de comedor, es importante que no devolváis los recibos de comedor
de marzo y compensaremos cuando se reanude el servicio abonando la parte proporcional
de marzo y/o el tiempo que esté suspendido.

Os damos las gracias por todo el esfuerzo que realizáis en esta situación en la que nos encontramos.
Un saludo,
EQUIPO DIRECTIVO
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