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Plan de Funcionamiento
del Comedor Escolar 2022-23
El Comedor Escolar es un servicio que se presta a la Comunidad Educativa en respuesta a las
circunstancias y necesidades particulares de nuestras familias.
El horario será para TODO EL CURSO de 14 a 16 h. pudiéndose coger al niñ@ de 15:15 a 15:30
o de 15:45 a 16:00, sin merma del coste del comedor.
El comedor podrá ser para todos los días (de lunes a viernes), días fijos discontinuos (por ejemplo,
por semanas, o todos los lunes y miércoles…), o también días sueltos.
El precio aproximado de este servicio es de 4,59 € para los que vienen todos los días, de 5 € para los
fijos discontinuos y los días sueltos se cobraran a 5,50 €. Los días sueltos se pagarán en Secretaría o
Conserjería.
El cobro se realizará mediante mensualidades fijas que se domiciliarán a través de cajas o bancos.

El alumno con beca deberá abonar la diferencia entre el importe de la beca y el precio final del
comedor. Los que soliciten beca pagarán el total del servicio de comedor hasta que se sepa a quiénes
se la otorgan (octubre-noviembre). Una vez que lo sepamos se harán las cuentas oportunas para
distribuir el importe de la beca entre todos los meses restantes.

Las familias que hacen uso del comedor y sepan que no van a asistir algún día por el motivo que sea
deberán avisar con antelación (antes de las 10 de ese mismo día). Se descontará 2.50€ por día
avisado, siendo este el precio aproximado de la comida y sí se cobrará el resto, que es el precio que
corresponde a las monitoras.

Hay que ser puntuales a la hora de la recogida y una vez finalizado el servicio de comedor no se
pueden quedar en el patio.

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL COMEDOR
CURSO 2022-2023
DATOS DEL BANCO O CAJA DE AHORROS
(Entregar en secretaría)
ALUMNA/O……………………………….. …..CURSO ………
ALUMNA/O……………………………….. …..CURSO ………
ALUMNA/O……………………………….. …..CURSO ………
IBAN

BANCO

SUCURSAL

DC

Nº CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA…………………………………………………..
FIRMA
FDO………………
PERIODO: Del 8 de septiembre del 2022 al 23 de junio de 2023
HORARIOS DE SALIDA:
De 14:00 a 15:15-15:30 horas
De 14:00 a 15:45-16:00 horas

OBSERVACIONES:
ALERGIAS:

Asegurarse de poner correctamente el número de cuenta y
especificar a nombre de quién va el recibo.

BECA……… SI
SEPTIEMBRE:
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL:
MAYO:
JUNIO:

/ NO

TIPO:

1 (

€)

2 (

€)

3 (

€)

PRECIO/DÍA:

