
 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 

CURSO ESCOLAR: 2.013/2.014 

1.- El Servicio de Comedor Escolar ha empezado a funcionar el día 9 de Septiembre de 2013 y 
finalizará el 20 de Junio de 2014.  

2.- Los alumnos que utilicen el servicio de comedor pueden ser recogidos entre  las15:00 
horas y  las 16:00 horas (excepto en Septiembre y Junio que serán recogidos entre las 14 y 
15:00 horas). Los alumnos de Educación Infantil deben ser recogidos por el padre, madre o 
persona autorizada a cualquiera de las horas antes citadas  y los alumnos de Primaria podrán 
salir solos a las 16:00 horas. 

2.- Para inscribirse en el Comedor es necesario presentar en el Centro, debidamente 
cumplimentada, la correspondiente solicitud de plaza. Es necesario pasar por la Secretaría del Centro 
para avisar si su hijo/a utilizará el comedor el mes de Octubre, aunque ya hubiera asistido al comedor 
durante el curso anterior. 

3. Para efectuar el pago del servicio, los usuarios de comedor deberán facilitar sus datos 
bancarios, junto a la solicitud de inscripción, para la domiciliación bancaria de los recibos 
mensuales del precio del menú, según acuerdo del Consejo Escolar del centro. 

4.- El precio de la minuta, durante este curso escolar, para los comensales fijos, (hacen uso del 
servicio por meses completos) es de 4,87 euros/día. 

En los supuestos de utilización del servicio de comedor por períodos inferiores a un mes, los 
usuarios serán considerados comensales eventuales, siendo el precio fijado en 5,60 euros/día. 

5.- Se ingresarán 8 mensualidades, desde Octubre hasta Mayo, por el importe que corresponda 
en cada caso particular.   

        Cuota a pagar mensualmente:............................ 99,22  €/mes si el comedor 
comienza a utilizarse en el mes de Octubre. La cuota se irá incrementando 
en los siguientes meses para los alumnos que se vayan incorporando 
posteriormente al estar incluido el mes de Junio en el precio. 

7- Este curso no han convocado Becas de Comedor. Se aplicarán precios reducidos en casos de 
familias perceptoras de RMI y familias cuya renta per cápita familiar fuera inferior a 3.500€por 
miembro de la Unidad familiar en el Ejercicio 2011.  En estos casos se abonarán las cantidades 
siguientes: 

  Alumnos / as  beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.    24,45€/ 
Mensuales. 

 Alumnos/as renta per cápita familiar inferior  a lo establecido: cuota mensual: 
69,27€/Mensuales. 

Se aplicarán dichas cantidades cuando salga la resolución de los alumnos beneficiarios de dicha resolución. 

Hasta esa fecha, la cuantía a pagar será de 99,22 € mensuales, sin perjuicio de que posteriormente se realice 

el ajuste correspondiente. 



8.- Aquellos / as padres / madres que vayan a solicitar ayuda complementaria o total a los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento deberán hacerlo urgentemente, ya que, hasta el momento en 
que obre en poder del centro el documento que acredite la concesión de dicha ayuda, tendrán que 
abonar la minuta correspondiente, sin perjuicio de que su importe les sea devuelto posteriormente.  

9.- Las cantidades correspondientes se pasarán al banco en los 5 primeros días de cada mes. Si 
el recibo no está domiciliado deberá hacerse el ingreso en la cuenta del colegio  y los 
resguardos de ingreso deberán estar en poder del Centro dentro de los primeros cinco días 
lectivos de cada mes.  

10.- En caso de impago o no tener constancia del pago de una mensualidad se les notificará por 
escrito, teniendo a partir de ese momento 2 días para entregar el resguardo de pago en Dirección. De 
no ser así, no podrá hacer uso del comedor a partir de ese día . 

11.- En el supuesto de que algún/a alumno/a causara baja en el Comedor Escolar a lo largo del 
curso, por traslado u otra causa justificada, o por expulsión motivada por su reiterado incumplimiento 
de las normas, se procederá a la liquidación de cuentas al día de la baja, abonando el padre/madre la 
diferencia o devolviendo el Centro las cantidades que pudieran haberse ingresado por exceso.  

12.- No se aceptará ninguna solicitud de alumnado que tenga recibos pendientes de pago de 
cursos anteriores.  

13.- En caso de devolución de recibos los gastos originados serán imputados a quien los produzca. 
Les rogamos eviten la devolución sucesiva de recibos ya que resulta perjudicial tanto para ustedes 
que deben pagar los gastos originados como para nosotros ya que ocasionan múltiple trabajo.  

13.- Los/las alumnos/as comensales no podrán utilizar el servicio de Comedor el día que no 
asistan a las clases.  

14.- El/la padre/madre/tutor que solicita la plaza de Servicio de Comedor para sus hijos/as 
acepta todas las normas de funcionamiento y conducta, aprobadas por el Consejo Escolar del 
Centro y que, incluidas en el Proyecto Educativo, para el mismo están establecidas. 
                          

SERVICIO DE HORARIO AMPLIADO. 

1ª.- El Servicio de Horario Ampliado podrá utilizarse desde el 10 de Septiembre al 26 de Junio. 

2ª.-. Para efectuar el pago del servicio, los usuarios del horario Ampliado deberán facilitar sus 
datos bancarios, junto a la solicitud de inscripción, para la domiciliación bancaria de los recibos 
mensuales del precio. 

4.- El precio de la minuta, durante este curso escolar, para los usuarios fijos es el siguiente: 

   - Alumnos que se incorporan a partir de las 7:00h……….58€ mensuales sin desayuno. 

   - Alumnos que se incorporan a partir de las 8:00h……….52€ mensuales sin desayuno. 

  - Precio adicional por desayuno: 1,25€ por día. 

En los supuestos de utilización del servicio de horario ampliado  por períodos inferiores a un mes, 
los usuarios serán considerados  eventuales, siendo el precio fijado en 5,55 euros/día con 
desayuno incluido. 

  

 


