
                                     

 

 

En Sevilla, a 1 de febrero de 2018. 

       Apreciados Padres y Madres de Alumnos, 

Mediante esta circular, les comunicamos la nueva y única forma, de aviso de ausencias y presencias, que 
entra en vigor a partir del día 1 de marzo del 2018.  
 
Tienen que darse de alta en la página web (www.elgustodecrecer.es) o por la App (“El Gusto de Crecer”), 
a través de un pequeño registro. Si ya está registrado, no hace falta registrarse de nuevo. 
 
Una vez, realizado el registro, en la página web y/o App, ya podrán realizar la gestión, sólo es necesario 
registrarse una única vez. Para futuros avisos, únicamente tendrán que indicar el usuario y la contraseña, 
para entrar en su perfil y podrán realizar la comunicación de ausencias y/o presencias a través de su perfil 
en la página web (www.elgustodecrecer.es)  o desde la aplicación móvil la App (“El Gusto de Crecer”), 
siendo descargada, de Play Store (Android) o App Store (Apple). 
 
En la página web está disponible un pequeño manual de instrucciones, para que puedan realizar los pasos 
correctamente. 
 
Además podrán consultar el historial de las justificaciones.  
 
Durante el mes de febrero, se podrá notificar las ausencias y presencias mediante las cuatro vías (teléfono, 
email, página web y App).  
 
A partir del 01/03/2018, la única vía para las notificaciones de ausencias y presencias será a través de su 
perfil, el límite para avisar una ausencia y/o presencia en el mismo día, será hasta las 9:30hs. Una vez 
pasada esa hora el sistema no dejara justificar la ausencia o presencia para el mismo día. 
Si desean notificar justificaciones o presencias para los siguientes días sí podrán realizar la gestión. 
 
Toda notificación de ausencias y/o presencias, que se realicen a través de vía telefónica, vía email 
(andaluciafacturacion@aramark.es y elgustodecrecer@aramark.es) y la vía de “contacto” de la página 
web (las vías actuales), no serán atendidas, ya que quedarán desactivadas. 
 
Esta web solo servirá para las ausencias o presencias diarias, para cualquier otra gestión se realizará por 
los canales habituales (email o teléfono). 
               

Atención al Cliente: 
Para cualquier duda o aclaración referente al Servicio de Comedor (altas, bajas, cambios de compromisos, 
dietas blandas, facturación, etc…) pueden contactar con el Departamento de Gestión de Cobros en el 
teléfono 954 46 10 35 o bien, al email andaluciafacturacion@aramark.es donde serán atendidos/as por uno 
de nuestros agentes en el horario de 8:00 hs a 14:00 hs y de 15:00 hs a 17:00 hs. 
 
Reciban un cordial saludo.  
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