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SERVICIO DE COMEDOR. CURSO 2014-2015 
 
            Los alumnos/as que quieran utilizar el servicio de Comedor Escolar durante el presente  curso 
(2014/2015), deben confirmar su plaza (incluso los que hayan utilizado el servicio el año anterior), en-
tregando la solicitud debidamente cumplimentada, que se encuentra en  Secretaría.  
 
            El precio del menú es de 4,87 €, por día para los alumnos que utilicen el servicio de forma perma-
nente y  5 € por día para los que lo utilicen de forma ocasional ( pueden adquirir los vales en el cajero auto-
mático de la entidad bancaria La Caixa). 
 
            Con el fin de facilitar el pago del servicio, éste se hará domiciliado. 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 
 

           El servicio de Comedor Escolar lo lleva la empresa  ARAMARK  que cada mes nos remite 
una copia de los menús. Cada comensal recibirá una copia de este menú al comenzar el mes. 
 
            Sobre el pago: 
 
            El importe del menú por día es de 4,87 €, de forma que los alumnos y alumnas  pagarán: 

• Meses de septiembre y junio, se cobrará a cada alumno contabilizando los días que haya utilizado 
el servicio. (Nº días X 4,87 €) 

•  Los días de septiembre se cobran junto con el recibo de octubre. 
 

• Resto del curso: 4,87 € X 147  días =715,89  € en 8 mensualidades, lo que equivale a  89,49 € al 
mes. 
 

• Los alumnos que han solicitado Beca de  Comedor, abonarán el importe según la reducción 
del precio que le haya sido concedida y cuando la aceptación de la misma sea comunicada al 
centro.  
 

             Si el recibo de comedor es devuelto, se facilitará un recibo nominal para ingresar el importe impaga-
do en un plazo de 10 días. En caso de impago, el comensal causará baja inmediata en el comedor escolar. 
 
            Se tendrá derecho a devolución del 100 % del importe del menú de un periodo de 7 días de au-
sencia justificada y notificada previamente con 7 días de antelación. La devolución será del 50% en 
todos los demás casos, siempre que se avise con al menos 2 días de antelación. Si no se comunica la 
ausencia previamente, no se aplicará ningún descuento. 
 
            La baja definitiva en el servicio debe ser comunicada con 15 días de antelación en Secretaría. 
 
            Se puede hacer uso del servicio de comedor de forma esporádica adquiriendo previamente al día o 
días de utilización, el vale correspondiente en la oficina de La Caixa, disponible las 24 h. en el cajero auto-
mático. El coste es de 5 € por alumno/día y el ingreso se realiza en la cuenta del centro: 
  
                                              Nº:   ES52 2100 5731 79 0200036724  
 
            Tienen que entregar el vale y avisar en Secretaría con antelación  a la fecha de uso y como 
tiempo máximo en la primera hora del día de utilización del servicio. 
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  Nota importante:  
 
            Los alumnos y alumnas con problemas de alergias alimentarías o con dieta médica, deberán presentar 
certificado médico oficial en el que conste el consejo médico respecto a los alimentos que en alumno no 
debe tomar y algún teléfono de emergencia por si surge algún problema. 
 
            Los cambios de dieta por motivos religiosos habrán de ser comunicados en el centro en el momento 
de hacer la reserva de plaza. 
 
            Es imprescindible tener presente que los alumnos y alumnas que vayan a utilizar el servicio de Co-
medor escolar, no pueden traer ningún tipo de producto alimentario. Pedimos a los padres  y madres la cola-
boración en la observancia de este punto, así como la consideración de que los alumnos y alumnas deben 
tomar todos los alimentos que se les ofrecen salvo prescripción facultativa. 
 
           REGLAMENTO 
 
            Este reglamento se fundamenta en el respeto mutuo que debe haber entre los usuarios y el personal 
del Comedor Escolar. 
 
            El servicio de vigilancia lo realizarán vigilantes contratados por la empresa, que tienen las siguientes 
funciones: 
 
• Organizar y vigilar las entradas y salidas 
• Acostumbrar a los alumnos y alumnas a cumplir las normas de higiene antes y después de comer 
• Distribuir los comensales y ayudar a un mejor servicio 
• Animar a los que se retrasan y a los inapetentes 
• Cuidarlos cuando llueve en un lugar adecuado 
• En caso de accidente, harán una primera cura o llamarán a  la familia por teléfono, para que acuda al 

Centro de Salud 
• Velaran por el cumplimiento de estas normas 
 
            Obligaciones de los comensales: 
 
• No podrán salir del colegio, salvo en caso excepcional, con autorización por escrito y acompañados de 

una persona adulta autorizada 
• No podrán entrar en las clases sino a las horas señaladas 
• Deben ser respetuosos con los vigilantes y con el personal de cocina. Para pedir algo, deben levantar las 

manos y serán atendidos. 
• Deben cumplir las normas de conducta e higiene que requiere el lugar. 
• Si un alumno no cumple la normativa o desobedece, se tomará nota de ello. Si la falta se repite, será 

expulsado temporalmente del Comedor Escolar. Si reincide, será expulsado definitivamente, hasta el 
próximo curso. 

 
            Las representantes de los padres y madres de alumnos en el Consejo Escolar vigilarán que se cumpla 
este reglamento. En caso de duda o reclamación pueden ponerse en contacto con ellas a través de la secreta-
ría del Centro. 
            Tanto este reglamento como las normas de organización han sido propuestos por la Consejería de 
Educación y contemplados en el Reglamento de Régimen Interior.  
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