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CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 
Estimadas familias: 
 
Dadas las especiales circunstancias en las que se está desarrollando este curso, os informamos de que 
los pagos de comedor no estarán prorrateados como ha venido haciéndose desde cursos pasados; es 
decir, cada mes se pagará el servicio de comedor por los días lectivos del mes en curso. El precio 
diario del servicio es de 4,88€ para los usuarios habituales y de 5,50€ para los esporádicos. 
Los beneficiarios de la Beca de precio reducido, pagarán 3€ diarios. 
Las cuotas a pagar en cada mes quedarán como sigue: 

 

MES DÍAS PRECIO SIN BECA PRECIO CON BECA 

SEPTIEMBRE 17 DÍAS PARA EL 

ALUMNADO DE 3 AÑOS A 
3º DE E. PRIMARIA. 

82,96€ 
 

51€ 
 

10 DÍAS PARA EL 

ALUMNADO DE 4º A 6º DE 
E. PRIMARIA 

48,80€ 30€ 

OCTUBRE 21 102,48€ 63€ 

NOVIEMBRE 19 92,72€ 57€ 

DICIEMBRE 14 68,32€ 42€ 

ENERO 15 73,20€ 45€ 

FEBRERO 18 87,84€ 54€ 

MARZO 19 92,72€ 57€ 

ABRIL 19 92,72€ 57€ 

MAYO 21 102,48€ 63€ 

JUNIO 16 78,08€ 48€ 

 
Los recibos se pasarán por banco del día 1 al 5 de cada mes, salvo el mes de septiembre, cuya cuota 
se pasará al final del mes. 
Es imprescindible facilitar un número de cuenta para la domiciliación de los recibos. 
 
Todas aquellas familias que deseen hacer un uso esporádico del servicio de comedor escolar, tendrán 
que rellenar el documento que se facilita a través de la página web o en la Secretaría del colegio y 
adjuntar el justificante de pago, al menos con un día de antelación a la utilización de dicho servicio. En 
el caso de que un alumno/a no pueda acudir al centro por circunstancias derivadas del COVID-19, se 
procederá a la devolución de las cuotas de comedor, por los días de no asistencia, en el recibo del mes 
siguiente. 

 
La dirección. 
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