SERVICIO DE COMEDOR COLEGIO MARISTAS
Estimadas familias,
El próximo curso escolar, el comedor será gestionado 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 (ISABEL ORDUÑA).
ALTALAN dispone de un enlace WEB y de una APP para poder facilitar la descarga
en el móvil y gestionar la información.
A través de la página web o de la app, y tras darse de alta, las familias con su
usuario y contraseña podrán:
●
●
●
●
●
●

Comunicar asistencias o ausencias puntuales al comedor.
Ver el registro diario de asistencias.
Interactuar con el responsable de comedor.
Ver el Boletín del comensal.
Notificar la necesidad de dieta puntual (blanda o astringente).
Visualizar el menú del mes y la normativa del servicio.

Les informamos que la inscripción para el curso que viene, 2021-2022, deberán
realizarla mediante esta aplicación entre el 8 y el 14 de junio, ambos inclusive.
Les 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)

A continuación les facilitamos varios vídeos informativos:
VÍDEO GENERAL INFORMATIVO SOBRE ALTALAN
https://www.dropbox.com/s/s5l7hnex7clzig3/Video%20APP%20Comedore
s%20ALTALAN%20V22.mp4?dl=0

VÍDEOS TUTORIALES PARA LAS FAMILIAS PARA DARSE DE ALTA
Y UTILIZAR LA APLICACIÓN
https://drive.google.com/drive/folders/1IZU8HIVou-W6rDz245cdsvvBOhoX1XA?usp=sharing

Además, si tienen alguna duda, cuentan con la ayuda de la responsable de
Ausolan en el colegio (ISABEL ORDUÑA) entre los días 8 y 14 de junio, en el
teléfono de comedor (948163690) o en el nuevo correo electrónico
maristascomedor@ausolan.com

Además, podrán estar con ella presencialmente entre las 9h y las 12h
solicitándole cita previa.
Un saludo
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