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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 

Città Metropolitana di Milano 

SPAGNOLO – ESPAÑOL 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI: 

-- PRE E POST SCUOLA – TRASPORTO – RIDUZIONE TARIFFE  MENSA SCOLASTICA -- 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 INSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS ESCOLARES: 

- PRE Y POST ESCUELA - TRANSPORTE - REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS DEL COMEDOR ESCOLAR - 

AÑO ESCOLAR 2020/2021 

 
Considerando la situación de emergencia sanitaria y la necesidad de adoptar medidas apropiadas para 
garantizar la seguridad y la protección de la salud, la administración municipal podrá confirmar la aceptación 
de las inscripciones a los servicios escolares a las familias solo cuando el MIUR y, en consecuencia, la escuela 
hayan establecido Las modalidades de frecuencia posibles para el próximo año escolar. 
La disponibilidad de las plazas disponibles para servicios relacionados con el transporte pre-post y escolar 
depende de estas decisiones. 
Los servicios escolares están destinados a alumnos de las escuelas de Cassano d’Adda cuyos padres, o padres 
solteros ( operador / con las responsabilidades parentales) trabajen. 
Las solicitudes deben ser presentadas a partir del 10/06/2020 y, a más tardar, hasta el 31/07/2020. No será 
posible enviar las inscripciones después de la fecha límite indicada. La administración municipal se reserva 
el derecho de reabrir las inscripciones solo en presencia de lugares adicionales disponibles  proporcionando 
una adecuada comunicaciòn a los ciudadanos a través de la pagina web. 
Al registrarse, es posible solicitar el uso del servicio durante todo el año o partes del mismo. 
En el caso de que las solicitudes excedan las plazas disponibles y los recursos financieros no permitan el 
establecimiento de un nuevo servicio, se elaborará una lista de espera teniendo en cuenta las prioridades 
indicadas en las "Directrices para los servicios escolares" publicados en la pagina web. 
Los servicios están reservados para los nucleos familiares que no tienen deudas pendientes relacionadas 
con los servicios escolares, de lo contrario, la inscripción podrà ser rechazada. 
Las tarifas de los Servicios están determinadas por Resolución del concejo municipal. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI SERVIZI  SCOLASTICI DI PRE-POST  SCUOLA  - TRASPORTO SCOLASTICO E 
RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA  
MÉTODO DE INSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS ESCOLARES DE PRE-POST ESCUELA- TRANSPORTE ESCOLAR Y 
SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS ESCOLARES DEL COMEDOR ESCOLAR 

 
Las solicitudes de los servicios de transporte escolar - antes y después de la escuela - reducción de los costos 
del comedor y / o - dieta personalizada se presentan digitalmente a través de la ventanilla Telemática 
Unificada del Espacio de la Ciudad de Cassano d’Adda seleccionando "servicios escolares culturales y 
deportivos". Para enviar la solicitud, es necesario autenticarse a través de la Tarjeta  Nacional de Servicios 
CNS (Carnet de Salud) o a través del SPID (Sistema Público de Identidad Digital). 
Si aún no ha solicitado el PIN de su CNS y no tiene SPID, las ventanillas de informaciòn del Spazio Città, además 
de emitir el PIN del CNS, aseguran ayuda a los ciudadanos para poder obtener el SPID. 
Es necesario hacer una cita enviando un correo electrónico a demografici@comune.cassanodadda.mi.it 
dejando su número de teléfono para poder ser contactado o llamando a los números 0363.366226 o 
0363.366255. 
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SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA  

SERVICIO PRE-POST ESCUELA 

 
Los costos del servicio preescolar para el año 2020 se señalan en el siguiente cuadro: 
 

TIPOLOGIA DE SERVICIO CUOTA MENSUAL 
Pre escuela infancia Cristo Risorto – Groppello - Cascine (7,30 / 8,00) €  11,30  
Pre escuela primaria (7,30 / 8,30) €  22,60 
Post escuela primaria (16,30 / 17,30) €  22,60 
Post escuela infancia Groppello - Cascine (16,00 / 17,30) €  33,90 
Post escuela infancia Cristo Risorto (16,00 / 17,00) €  22,60 
Post escuela infancia Cristo Risorto (16,00 / 18,00) €  45,20 

 
La administración municipal supervisará junto con el encargado del servicio la modalidad de frecuencia de 
los servicios: en caso de ausencia prolongada por períodos superiores a tres semanas y en ausencia de una 
justificación escrita y documentada, esto podrà implicar la pérdida de la inscripción y sustituciòn  de los 
puestos con los alumnos que se encuentran  en la lista de espera. 
 
 

SERVIZIO TRASPORTO  

SERVICIO DE TRANSPORTE 

 
 

Los costos del servicio de transporte escolar para el año 2020 se señalan en el siguiente cuadro: 
 

TIPOLOGIA DEL SERVICIO CUOTA MENSUAL 
Linea de ida € 23,35 
Linea de regreso € 23,35 
Linea  de ida y de regreso € 46,70 

 
 
Con respecto al transporte, la administración municipal ha establecido los siguientes métodos de uso para 
el año 2020 
         - servicio gratuito para estudiantes matriculados en el complejo escolar en la fraccion de Cascine San 
Pietro; 
         - posibilidad de acceder, con una tarifa, al servicio de transporte también para estudiantes de 
secundaria que residen en la fraccion de Cascine S. Pietro; 
        - 30% de descuento en presencia de un hermano inscrito en los mismos servicios; 
         - 50% de descuento en presencia de varios hermanos registrados en el mismo servicio. 
Nota: en Spazio Città, al registrarse, estarán disponibles las líneas de autobuses escolares con paradas 
relativas y horarios de ida y vuelta. Por lo tanto, es esencial que la familia elija la línea de transporte, las 
paradas y los horarios registrándolos en el formulario de registro en el campo de viaje requerido (dirección 
de subida y bajada) 
 

Las líneas de autobuses escolares se publican en el sitio web municipal. 
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SINTESI DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI PRE-POST E TRASPORTO 
SCOLASTICO ( le seguenti condizioni potranno subire modifiche a seguiti di provvedimenti adottati per la gestione di eventuali condizioni di 
emergenza sanitaria) 

 RESUMEN DE LOS MÉTODOS DE PAGO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES DE TRANSPORTE PRE-POST 
ESCUELA  (las siguientes condiciones pueden estar sujetas a cambios siguiendo las medidas adoptadas para manejar cualquier condición de 
emergencia sanitaria) 

 
Con respecto a los servicios de transporte escolar, pre y post escuela, mediante Resolución la junta 
municipal encargada de aprobar las tarifas para los servicios escolares y da las "Directrices para los 
servicios escolares para el año 2020" establecieron que: 
 
1. Los servicios están reservados para familias que no tienen deudas pendientes relacionadas con los 
servicios escolares y, por este motivo, la inscripción también se puede rechazar aunque si  haya sido ya 
presentada  (el servicio también se puede interrumpir en caso de morosidad no pagada dentro del plazo 
límite asignado) ; 
2. En la solicitud de registro, los solicitantes deben indicar: nombre, datos personales - código fiscal - 
dirección, del titular de la solicitud de pago (facturación) de los servicios de pre- post escuela y del 
transporte escolar; 
3. En los días de no uso de los servicios en ningun caso podrà ser considerado el derecho a reembolso; 
4. El pago ANTICIPADO de la tarifa anual para los servicios de transporte escolar, pre y post escuela se 
solicitará dos (2) veces durante el año escolar: el primero antes del 30 de septiembre, el segundo antes 
del 31 de enero. 
5.El ciudadano puede renunciar (parcial o totalmente) al servicio solicitado dentro al 30 de septiembre, 
antes del inicio de la solicitud de pago, o bien dentro del 31 de enero, o antes del inicio de la segunda y 
última solicitud de pago. 
6. Las renuncias al servicio presentado después de las fechas establecidas en el punto anterior, no darán 
derecho a ningún reembolso; 
7. En caso de pagos incorrectos o indebidos, el Municipio podrà deducir las sumas ya cobradas en la 
próxima factura. 
8. Las familias deben guardar los recibos de los pagos realizados por el uso de los servicios de transporte, 
antes y después de la escuela, según lo exijen las leyes vigentes. 
9. La falta de pago de la tarifa debida por el transporte escolar y / o los servicios pre y post escuela, 
DENTRO DE LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA SOLICITUD DE PAGO, dará como resultado la exclusión del 
servicio y la posible sustitución por otro usuario en lista de espera de admisión , en el caso en que, 
convocadas  las familias para acordar la posible recuperación de las sumas adeudadas y / o firmar un plan 
de pago, y que no sean respetados. 
 
La tarifa mensual por los servicios de transporte pre-post y escolar se reducirá solo en los siguientes casos 
y de las siguientes maneras: 
• 50% en septiembre para todos los alumnos, independientemente de la escuela que asiste. 
• 25% en diciembre y enero para todos los alumnos, independientemente de la escuela que asiste. 
• 25% en el mes en que las vacaciones de semana santa para todos los alumnos, independientemente 
de la escuela a la que asistan 
• 50% en junio para alumnos de primaria. 
Para cualquier información sobre los servicios, consulte las "Pautas para los servicios escolares". 
La Unidad de Educación Pública y Asistencia Educativa del Municipio permanece disponible para 
cualquier aclaración a través de los siguientes datos de contacto: 
correo: serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it - número de teléfono 0363-366210 
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COMUNICACIÓN DEDICADA A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS INSCRITOS EN SERVICIOS ESCOLARES EN 
EL ACTUAL AÑO  DE  ESCUELA 

"Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia de salud y la consiguiente interrupción forzada de 
las actividades escolares y los servicios escolares relacionados (pre-post escuela y transporte), le 
informamos que el pago de la factura, correspondiente al período enero-junio de 2020, será limitado. los 
períodos de uso real de los servicios y por los cuales ha recibido una factura con el recálculo de los montos. 
La nueva factura cancela y reemplaza la anterior manteniendo la misma numeración. Si el pago se ha 
realizado por el completo período, la Administración está estudiando formas de compensación y / o 
restitución de los montos relacionados con períodos de suspensión forzada de los  servicios ". 

 

DIETE PERSONALIZZATE 

 DIETAS PERSONALIZADAS 

 
 Para aquellos que necesitan una dieta personalizada, ya sea que esté relacionada con alergias, intolerancias 
o sea una dieta dictada por razones ético-religiosas, es necesario presentar esta documentación antes del 
comienzo del año escolar para permitir la organización adecuada del servicio . 
Por lo tanto, le recordamos que, con la excepción de las dietas requeridas por razones religiosas o éticas, es 
esencial adjuntar el certificado médico a la solicitud de dieta especial. 
Las certificaciones relacionadas con patologías para la solicitud de una dieta saludable son normalmente 
válidas para el año escolar actual. Con excepcion  en el caso de las enfermedades crónicas, como la 
enfermedad celíaca, etc.  
Por lo tanto, los certificados médicos deben renovarse en principio de cada año escolar. 
 
 
 
MODALITA’ RICHIESTA RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 
METODO DE SOLICITUD PARA LA REDUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR  A.S. 2020/2021   
 
Para aprovechar las tarifas con descuento, al momento de la inscripción y antes del comienzo de cada año 
escolar, es ESENCIAL presentar una solicitud específica adjuntando una certificación ISEE válida a la solicitud 
para la reducción de las tarifas de los comedores. ATENCIÓN: Si no se presenta la ISEE, automáticamente se 
aplicará la tarifa máxima. 
Para los estudiantes que residen en Casirate d 'Adda pero que asisten al complejo Cascine San Pietro, se 
aplican las mismas condiciones que para los residentes. 
Para todos los demás alumnos no residentes, la tarifa máxima se aplicará automáticamente. 
 
NB El costo reducido se aplicará desde el día en que se presente la solicitud de tarifa reducida. 
 
 
   CATEGORIAS  I.S.E.E.          Tarifas reducidas* 
1° categoria                desde € 0,00 a € 6.000,00      € 2,14 
2° categoria   desde € 6.000,01 a € 12.000,00     € 3,77 
3° categoria   desde € 12.000,01 a € 18.000,00     € 4,93 
4° categoria   desde € 18.000,01 in poi      € 5,23 
*Excepto la adaptaciòn ISTAT  
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según el soporte ISEE asignado, como se muestra en la tabla: 

A partir del 01/09/2020, el sistema de pago para el  comedor escolar se actualizará con la introducción del 
comprobante del cupon del comedor de papel. Esta conversiòn permitirá a los usuarios verificar 
inmediatamente su estado de compra de cupones de comida y pagos realizados y facilitará los métodos de 
pago con la introducción de: 

• Cupones de comida personales e intransferibles 

• Opción de pago DESPUES DEL SERVICIO a través de la activación SDD (EX RID BANCARIO) 

• Posibilidad de comprar los cupones on-line con tarjeta de crédito. 

• Posibilidad de comprar cupones on-line en los negocios convencionados 

 

Se adjunta a esto la información proporcionada por la empresa Gemeaz-Elior con detalles relacionados con 
los métodos de registro, pagos y uso de los cupones para el comedor de papel. 

 

En el sitio web municipal, en las "Notas de información" estarán disponibles dentro de poco en los siguientes 
idiomas: árabe, español, francés, inglés, chino. 

 

Cassano d’Adda 10/06/2020 

 

 

 



 

 
 

 
 

SPAGNOLO / ESPAÑOL 
                         
 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021  
COMUNE DI CASSANO D’ADDA 

 
 

MODALIDAD DE INSCRIPCION PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA A.S. 2020/2021 
MUNICIPIO DE CASSANO D'ADDA 

 
 
 
 

Informamos a las familias / usuarios del servicio de comedor escolar que, a partir del año escolar 
2020/2021, cambiaremos el sistema de gestión ETICA actualmente en uso y utilizaremos el sistema 
de gestión ACME. 
Con nuestra proxima comunicaciòn le proporcionaremos los detalles de la nueva aplicación y los 
procedimientos a seguir. Será posible acceder a la nueva aplicación a partir del 15 de julio de 2020. 
 
La inscripción de los alumnos en el servicio de comedor escolar debe realizarse simultáneamente 
con la primera inscripción en el jardín de infantes o en la escuela obligatoria utilizando la nueva 
aplicación. La confirmación de inscripción al comedor de la escuela se puede hacer online 
accediendo al nuevo sitio web. 
 
Para los usuarios que ya estaban inscritos al servicio del comedor de la escuela en el año escolar 
2019/2020, el código de usuario serà el mismo  permanecerá sin cambios hasta para acceder a la 
nueva aplicación. 
 
Para los nuevos usuarios, el código (necesario para comprar los cupones para el comedor) y la 
contraseña para acceder a la pagina web se entregarán durante los primeros días de clases. La 
confirmación de registro se enviará por correo electrónico después de verificar la exactitud de los 
datos. 
 
Los saldos de los servicios públicos, tanto de crédito como de débito, se transferirán 
automáticamente del sistema ETICASOLUZIONI al nuevo sistema de gestión ACME. 
Los usuarios ya registrados en el año escolar anterior y con deudas deben comunicarse al tel. 035-
5901807 - Fax: 035/19837067 o por correo electrónico Divisione.Scuole@elior.it poniendo atencion 
de resaltar el código personal y el Municipio donde se recibe el servicio. 
 
 
 
 
 



 
A partir del 01/09/2020, el sistema de pago para la el servicio del comedor escolar se actualizará 
con la introducción de los CUPONES DEL COMEDOR DE PAPEL. Este paso permitirá a los usuarios 
verificar inmediatamente la propia situación de compra del cupon del comedor y los pagos 
realizados, se facilitará los métodos de pago con la introducción de: 
 
• Cupones de comedor personales e intransferibles 
• Opción de pago POSPUESTO a través de la activación SDD (ANTERIOR BANCO RID) 
• Posibilidad de comprar los cupones online con tarjeta de crédito. 
• Posibilidad de comprar cupones online donde los comerciantes asociados 
 
Los cupones del comedor de papel contienen un código de barras de identificación único y no 
repetible que resume todos los datos útiles para los fines del servicio prestado (por ejemplo, rango 
de tarifas, dieta especial, etc.). Por lo tanto, los cupones son personales e intransferibles o no 
pueden ser utilizados por otros y NO PUEDEN fotocopiarse, sino reimprimirse. 
 
Al final del año escolar, los buenos residuos no se perderán y permanecerán disponibles para el año 
siguiente. En el caso del cese definitivo del servicio por parte del usuario, se reembolsarán los 
cupones restantes. 
 
¡ADVERTENCIA! El cupon debe entregarse diariamente y depositarse en un contenedor especial 
que Gemeaz-Elior pone a disposición, ubicado en cada clase, seràn ellos a encargarse de 
recogerlos. 
 
Los cupones se pueden comprar de las siguientes maneras: 
 
1) Con SDD (EX RID BANCARIO) osea con débito directo de su cuenta bancaria. En este caso, se le 
da un plazo de 30 días para pagar las comidas. 
Al final del proceso de activación de SDD, el usuario puede imprimir a través del sistema los cupones 
de passe-partout SDD que deben entregarse diariamente para el consumo de la comida. 
N.B .: le informamos que los SDD no se pueden activar en las cuentas corrientes de BANCOPOSTA. 
Al aceptar el cargo de SDD, hay ventajas para quienes usan el servicio: 
 
• Pago retrasado; 
• El sistema emitirá un cargo mensual para cubrir solo el servicio prestado, el usuario solo tendrá la 
tarea inicial de asegurarse de que se haya aceptado la solicitud de pago SDD (EX RID) 
 
2) EN LOS NEGOCIOS CONVENCIONADOS * EN EL TERRITORIO A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 
      Este pago se realizará mediante tarjeta de débito o crédito en la medida mínima de n. 10 o 
múltiplos en los negocios que deben siempre realizarse antes del uso del servicio, puede contactar 
para pagos en: 
  
• BAR EMBLEMA Corso Europa 23 



 
• CENTRO COTTURA Corso Europa, altura de la casa n. 265, solo con tarjeta de débito y crédito en 
los días de asistencia escolar a partir del 1 de septiembre de 2020, de lunes a viernes de 9.00 a 
15.30. 
En el mes de septiembre,  los padres que trabajan tendrán la oportunidad de acercarse a la 
ventanilla del centro de cocina de 17.00 a 19.00 en los días que serán determinados por Gemeaz-
Elior y comunicados adecuadamente a los usuarios del comedor escolar. 
* Gemeaz-Elior actualizará rápidamente la lista de los negocios afiliados y proporcionarà una comunicación adecuada 
a las familias. 
 
En caso de compra en el negocio, el padre de familia comunica el código de identificación del niño 
y la cantidad de cupones que desea comprar. Una vez que se han realizado las verificaciones 
necesarias, el sistema imprime los comprobantes requeridos en una hoja, calculando 
automáticamente la cantidad adeudada en función a la tarifa presente en el archivo. 
  
3) On-line  con una tarjeta de crédito: al acceder a la pagina web con la modalidad que serà 
proximamente comunicada por Gemeaz-Elior, será posible proceder directamente desde su casa 
para comprar los cupones del comedor e imprimirlos. Este pago siempre debe hacerse antes del 
uso del servicio. 
 
IMPORTANTE: durante el año, para obtener información relacionada con los pagos del comedor 
escolar, lo invitamos a utilizar los siguientes canales: 
 
• CENTRO COTTURA DE CORSO EUROPA, altura de la casa 265, de lunes a viernes de 8.30 a 15.30 
o llamando al 0363/360059 de 08:00 a 11:30 
• Por correo electrónico rc.scolastico@elior.it o llame al 02 / 39039589-02 / 39039204-02 / 
39039630 de 14.30 a 17.00 
 
 

Cassano d’Adda 10/06/2020 
 


