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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: descripción, funcionamiento, precio. 

         
 

 
        

Descripción 

1 - Es un servicio complementario del Centro para todos sus alumnos, de libre elección. 

         2 - Dicho servicio supone la comida de mediodía y el cuidado del alumno durante un tiempo determinado. 

         3 - Se puede elegir este servicio de manera habitual (mes entero) o esporádica (días sueltos). 

 
         4 – Es importante y necesario que comuniquen cualquier dificultad dietética o alérgica en la alimentación. 
 

 Funcionamiento 

5 - Para apuntarse: 

             a) Mediante pago por adelantado se adquiere el derecho al uso del servicio. 

        b) El pago se puede hacer por transferencia bancaria, o pagando en portería (en metálico o con tarjeta bancaria). 

      c) La transferencia bancaria se hace a la cuenta del centro: IBAN ES03  0075 0667 0306 0016 6974, 
             poniendo como CONCEPTO: "comedor escolar de Fulanito de tal". 

   
         6 – El Centro se reserva poder restringir este servicio a aquellos alumnos que transgredan las normas establecidas  

       en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
  

 Precio 

7 - El precio para uso esporádico es de 8 € por día para alumnos de infantil, y 7,5 € por día para los de otros  

      niveles. 
 

         8 - El precio para uso habitual en el mes es: 

     

 
 129 € (infantil) y 124 € (otros niveles) en los meses de octubre-noviembre-febrero-marzo-mayo. 

 

 
 110 € (infantil) y 105 € (otros niveles) en los meses de septiembre-diciembre-enero-abril-junio. 

 
         9 - Si algún usuario de este servicio tiene pendiente algún pago del curso anterior, no podrá apuntarse este curso                  

        sin abonar previamente dichas cantidades. 
 

     
 

Renovación de inscripción  cada mes  

10 - Para renovar CADA MES la inscripción en este servicio, para el mes siguiente, hay dos maneras de efectuarlo:   

      a) Mediante transferencia bancaria (cuenta indicada arriba), dos días lectivos antes de final de mes.  

      b) Mediante pago en portería (efectivo o tarjeta), dos días lectivos antes de final de mes. 

 
        Nota: Puesto que la comida se encarga el día anterior, las inscripciones se hacen dos días (lectivos) antes.  
 

 

 

Este servicio funciona según los protocolos actuales del COVID 19  
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