Estimadas Familias,
Un año más a dado comienzo el curso escolar y desde IRCO queremos daros la
bienvenida y agradeceros la confianza depositada en nosotros.
Informaros que para comunicar la no asistencia al comedor, podéis hacerlo a través de
nuestro correo electrónico contabilidad@ircosl.com. Así mismo os agradeceríamos que nos
lo notificaseis lo antes posible, a poder ser con una semana de antelación, para poder
gestionarlo correctamente.
También informaros que el precio del comedor por alumno/a es de 4,38 €/día.
En línea con nuestro compromiso de atender el servicio de comedor con la máxima
calidad, les proponemos una mejora en la comunicación de los menús a través de una
herramienta de aplicación informática desarrollada por nuestro departamento de nutrición.
A través de esta aplicación y desde la nueva WebApp IRCO, los usuarios de comedor
podréis consultar los menús que servimos en vuestro centro y estar informados de la
alimentación diaria que recibirán los usuarios del comedor escolar.
Con el objetivo de personalizar el servicio de comunicación de los menús, a
continuación os indicamos los pasos para acceder a la WebApp IRCO desde cualquier
dispositivo móvil:
Accede mediante el navegador del dispositivo móvil a la dirección http://app.ircosl.com.
Una vez dentro, será necesaria la introducción del siguiente nombre de usuario y clave de
acceso:

Usuario:

Clave acceso:

co5134

9091

CENTRO: CEIP SAN JOSE DE CALASANZ

Una vez hayáis accedido a la WebApp IRCO, podéis crear un enlace de acceso directo
en la pantalla de inicio de vuestro dispositivo móvil. De esta forma aparecerá un icono que os
permitirá un acceso más fácil e inmediato. Para crear este enlace, basta con entrar en las
opciones del navegador y pulsar "Añadir al menú inicio".
Cualquier aclaración sobre esta mejora les será atendida con la visita de nuestros
comerciales de zona, o si así lo desean también pueden contactar con ellos en su teléfono
habitual.

Atentamente,

IRCO.SL

