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CIRCULAR COMEDOR CURSO 2015/2016 
 

Estimadas familias: 

 

Les informamos sobre el servicio de comedor escolar: 

 

 La empresa que presta servicio de comedor a nuestros alumnos es SECOE. 
 

 El comedor escolar se rige por las mismas normas de convivencia del Centro. Su proyecto para 
el presente curso está incluido en la Programación General Anual. 

 
 El horario durante los meses de septiembre y junio es de 13:00 a 15:00 h. Se permite la 

recogida de los alumnos/as desde las 14:00h. 
        El resto del año, el horario será de 12:30 a 14:30 horas. 

 

 Todos los pagos deberán estar domiciliados; el cobro de los mismos se realizará a principio de 
mes, excepto el mes de septiembre, cuyo abono se hará efectivo a partir del 23 del mismo. 
 

 En caso de devolución de algún recibo, se darán 3 días de plazo para ponerse al corriente de 
pago del mismo; de lo contrario, se daría de baja al alumno. Los gastos bancarios de devolución 
del recibo correrán a cuenta de la familia. 

 

 Este curso, según Orden 2691/2015 de 28 de agosto, BOCM del 4 de septiembre de 2015, el precio 
del menú está establecido en 4,82 euros/día. 

 

 El recibo del mes de septiembre será de 81,94 € (17 días de comedor). 
 

 Desde el 1 de octubre hasta el 21 de junio se contabilizan 162 días de comedor. La cuantía 
asciende a 780,84 €. Esta cantidad se repartirá en ocho pagos mensuales, de octubre a mayo. 
Por lo tanto, el coste de comedor mensual por alumno/a será de 97,60 €. Si algún alumno no 
hiciera uso de este servicio durante el mes de junio, se abonará la diferencia. 

 
 Si el ingreso del importe se realizara directamente en el banco, deberán entregar a la encargada 

de comedor (Lola) el justificante de ingreso, antes del día 10 del mes en curso.  
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 Las fiestas locales y festivos no trasladables del 2016 que aún no están publicados, se 
descontarán de la mensualidad en su momento. 

 
 Las familias a las que se les conceda los precios reducidos del menú escolar, serán informadas 

cuando la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad de Madrid nos 
lo comunique. 

 

 
 Ausencias del comedor escolar 

 

 Devolución del 50% de la minuta:   
- Cuando haya un preaviso de 3 días a la ausencia. 

 

 Devolución del 100% de la minuta:  
- Cuando haya un preaviso de 7 o más días a la ausencia. 
- Cuando haya una excursión en la que esté incluida la comida. 
- Cuando se produzcan ausencias continuadas superiores a 3 días y se informe de las 

mismas en los 2 primeros días de la ausencia. 
  

Para que dichas devoluciones se puedan hacer efectivas, es necesario comunicar la ausencia en 
la Secretaría del centro.                                                 

 

 Los alumnos pueden quedarse a comer días sueltos. El precio de las comidas sueltas es de 5,75 
euros. 
Para ello, deben ingresar en la entidad bancaria, BANKIA, (pueden solicitar el número de 
cuenta en la Secretaría del centro) el importe correspondiente a 6 días: 34,5 euros. Una vez 
entregado el resguardo bancario en Secretaría, recibirán seis tickets que pueden gastar a lo 
largo del curso. Es imprescindible presentar el ticket a la encargada de comedor del Centro 
(Lola) y avisar a la tutora a través de la agenda. 
 

 Los padres que quieran solicitar dieta blanda para sus hijos, deben dirigirse a la Secretaría del 
centro, antes de las 10:00 h y firmar el impreso correspondiente. 
 

 

Madrid,  29 de septiembre de 2015. 

 

                                                                                                                                  La Dirección. 

  
 


