
APYMA ROTXAPEA AUZOLAN

Estimadas familias,

El próximo curso escolar el comedor y la guardería serán gestionados mediante una
aplicación nueva denominada ALTALAN.
ALTALAN ofrece mejoras en la gestión del servicio integral del comedor y mejoras en la
interacción entre las familias y la responsable de Ausolan.

ALTALAN dispone de un enlace WEB y de una APP para poder facilitar la descarga en el
móvil y gestionar la información.
Una vez activada el alta, las familias con su usuario y contraseña podrán:

● Dar asistencias o ausencias del servicio y ver el registro diario de asistencia
● Interactuar con el responsable de comedor
● Ver el Boletín del comensal
● Notificar la necesidad de dieta (blanda o astringente)
● Visualizar el menú del mes
● Visualizar la Normativa de los servicios.

La inscripción en los servicios de comedor y guardería matinal para el curso que
viene 2021-2022 se debe realizar entre las fechas:

 7 – 11 de junio, a través de ALTALAN

Os adjuntamos una guía para realizar la matriculación. La web donde realizar la
matricula es la siguiente: https://familias-altalan.ausolan.com y el proceso también
puede ser realizado desde la APP de “Ausolan Altalan” que la podrás descargar desde
PlayStore (Android) o desde APP Store (iPhone)

URL de video explicativo:
https://drive.google.com/drive/folders/1IZU8HIVou-W6rD-

z245cdsvvBOhoX1XA?usp=sharing

Además, si tienen alguna duda, podrán contar con la ayuda de la responsable de
comedor de 9’00 a 10’00 de la mañana en el centro escolar.
Teléfono: 673.614755 / rochapeacomedor@ausolan.com



PAGO DE CUOTA SOCIOS APYMA

Para poder usar los servicios de comedor y guardería es IMPRESCINDIBLE ser socio de la
APYMA. La cuota anual por familia es de 15 euros. Deben ingresarlos en este número de
cuenta de Caja Laboral, indicando en el CONCEPTO nombre y apellidos del alumno (o
alumnos si son varios hermanos):

ES98 3035 0111 6511 1004 4243

Deben entregar por favor el recibo bancario a Paula Pérez, RESPONSABLE de comedor,
en los primeros días de septiembre 2021, o dejar el recibo en el buzón que tiene la
APYMA en la entrada a conserjería. Gracias.

MEMBERSHIP FEE PAYMENT

In order to become users of the school canteen or users of the morning caregiver service,
it is indispensable to pay a membership fee. It is 15 euros for the whole school year and
for the whole same family. Money must be credited to this Caja Laboral account number,
with reference to the student’s or students’ name and surnames:

ES98 3035 0111 6511 1004 4243

Please hand in the bank receipt to Paula Pérez, worker in the school canteen, during the
first days of September 2021. Another way is to throw the bank receipt into the white
mailbox of the concierge hall. Thank you.

Un saludo


