
I  NSTRUCCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE CAFETERÍA.  

Para los alumnos de la E.S.O. y F.P.B.

• Se encargará los bocadillos a través del código QR  con un día de 
antelación.

• La entrega de los bocadillos se hará en el aula.
• El pago puede ser en metálico en el mismo momento que se hace 

la entrega de los bocadillos o a través de unos bonos desayunos.
• Los bonos se pueden comprar en el momento de entrega del 

bocadillo. Éstos pueden ser desde 5€ hasta 30€ máximo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0tfeb8zvs0OW2ifYsuhkE3O_zrfe59imKm-
2mO4cwLDN2Yw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

Si desean consultar cualquier información les dejo el correo de cafetería
bocadillosanseveriano@gmail.com



Para los alumnos de   G  rado  s y Bachillerato:  

• Disponemos de unas taquillas para que se haga la reserva de los 
bocadillos.

• El funcionamiento es el siguiente:

1. Hacer tu pedido en cafetería antes del recreo.
2. Hacer el pago en el mismo momento.
3. Se entregará una llave que corresponde a la taquilla de tu 

pedido.
4. Dejar la llave puesta en la cerradura.
5. Están situadas al aire libre junto a la entrada de la cafetería.
6. Se ruega mantener las distancias en el momento de la recogida

de los pedidos.
7. Las taquillas se desinfectan diariamente.

 
El momento permitido para poder hacer las reservas será en los cambios
de clase:

08:00 HASTA 8:05
09:00 HASTA 9:05
10:00 HASTA 10:05

En el momento del recreo el alumnado de grados y bachillerato podrá 
comprar en cafetería siempre que se mantenga las distancias de 
seguridad. También pueden desayunar dentro del recinto hasta 
completar aforo respetando la disposición de las mesas y 
permaneciendo sentados.

Los alumnos que están convalidando pueden hacer uso de cafetería en 
sus horas libres.

Rogamos cumplir con las distancias de seguridad y hacer una entrada 
ordenada para que podamos seguir disfrutando de nuestros servicios y 
poder hacer  uso de nuestras instalaciones.

Si desean consultar cualquier información les dejo el correo de cafetería
bocadillosanseveriano@gmail.com


