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CURSO: 2020/2021 
Código: 39018743 

 

INFORMACIÓN GENERAL COMEDOR ESCOLAR 
 

 

 TIPOS DE COMENSAL:  

 FIJOS: todos los días de la semana, domiciliado. 
 FIJOS DISCONTINUOS: algún día de la semana, domiciliado y patrón de días fijo. 
 ESPORÁDICOS: algún día ocasional. Máximo 8 esporádicos por día. 

 INSCRIPCIÓN:  

 FIJOS Y FIJOS DISCONTINUOS: Nuevas inscripciones o modificación de datos en  Secretaría 
(antes del 20 mes en curso). 
DOCUMENTACIÓN: ANEXO I, ANEXO II, certificado médico en caso de alergias o intolerancias 
alimentarias. 

 ESPORÁDICOS: Confirmar disponibilidad de plaza en Secretaría. Capacidad máxima diaria 
de 8 comensales. 

 BAJAS  

Deberán tramitarse antes del día 20 del mes en curso. De no ser así, se girará el recibo y 
deberán abonar los gastos de gestión y 5 días desde el aviso. Solo se devolverá el 50% de la 
minuta de los días restantes. 

 PAGO DEL COMEDOR 

Precio comedor alumno fijo  5,10 € / día. 

Precio comedor alumno esporádico  6,10 € /día. 

 FIJOS: el pago del comedor será girado a la cuenta bancaria el día 7 de cada mes. Se 
contabilizará el total de las comidas del curso y el importe se dividirá en los meses 
concertados, pagando así todos los meses la misma cantidad. 
En caso de no disponer de fondos en la cuenta se deberá pagar el recibo al contado, con 
un recargo de una comisión que, a su vez, el banco cobra al colegio. 

 ESPORÁDICOS: El pago se realizará al contado en el momento de apuntar al alumno en la 
secretaría del centro. Existen bonos de Comedor (opcional). 

DESCUENTOS: En caso de baja temporal o definitiva superior a 7 días lectivos a lo largo de un 
mismo mes, con un preaviso de 7 días antes de la baja, se devolverá el 50% del precio de la minuta 
proporcional. Se deberá rellenar una instancia informando en Secretaría. 

 HORARIO 

 SEPTIEMBRE Y JUNIO: de 13:30 a 15:30 horas. 
 DE OCTUBRE A MAYO: de 14:30 a 16:30 horas.  
 INFANTIL 2 AÑOS: de 13:00 a 13:30 horas, alargando la salida hasta las 16:00 horas con siesta. 

 
La empresa encargada del catering es AUSOLAN - ALPRINSA. 
Las becas por comedor se tramitan en junio del curso anterior. 


