
 

 

 

INFORMACIÓN 
En el curso 2019-2020 el servicio de comedor escolar funcionará desde el 1 de octubre al 29 de 
mayo de 2020. 
Podrán elegir dos modalidades: 

 Servicio de comedor de  mes completo. 

 Servicio de comedor en día sueltos. 
Servicio de comedor de  mes completo 

El comedor de mes completo comprende  desde el primer día de clase hasta el 29 de MAYO 
ininterrumpidamente de lunes a viernes. 

Servicio de comedor en días sueltos 
Podrán solicitar este servicio comunicándolo en Información antes de las 9:30h al tiempo que 
abonarán el precio del comedor  en ese mismo momento. 

Informaciones de interés 
El precio del comedor de mes completo será de 125,00€/mes. 
El precio del comedor en días sueltos será de 7,50€/día. 
Si su hijo tiene alguna intolerancia o alergia es importante que lo comunique en Administración 
aportando el certificado médico.  

Solicitud del servicio de comedor 
Cada curso escolar se debe solicitar el  servicio de comedor aunque el año anterior hayan sido 
usuarios del mismo. Se presentará la solicitud que  puede  descargársela de nuestra página web: 
www.elavemaria.es siguiendo la ruta: Servicios- Comedor y presentarla en Administración. 

Solicitud de Picnic 
Podrán solicitar Picnic los alumnos usuarios de comedor con ocho días de antelación a la salida 
entregando la solicitud al tutor. 

Faltas de asistencia y dieta blanda 
Deberán  avisar en Información del centro cuando un usuario va a faltar al comedor o cuando 
necesite dieta blanda (días esporádicos). No es necesario avisar a los tutores. Este aviso lo podrán 
realizar desde las 9:00h hasta las 9:30h de la mañana de ese mismo día.  

Devolución del importe en caso de ausencia 
Las devoluciones  de comedor sólo están contempladas en aquellos casos que la ausencia sea de 5 
días  lectivos y siempre que los días  sean consecutivos. Sólo se devolverá el importe del menú.
  

Impago 
 La falta de abono del precio del servicio en los plazos y condiciones establecidas (cinco primeros 
días de cada mes) dará lugar como medida cautelar a la baja inmediata en el comedor, que será 
decidida por la Dirección del centro. En los casos en que no se corrija la situación según lo previsto 
en las normas de funcionamiento, se acordará por el órgano competente la baja definitiva para el 
resto del curso, así como las medidas necesarias para hacerla efectiva en su caso..  

 

Normas de convivencia 
En el Plan de Convivencia de Comedor se establecen las normas de convivencia del mismo y las 
normas a llevar a cabo en el caso de incumplimiento de las mismas. 
 

MÁS INFORMACIÓN 
En la web www.elavemaria.es en el apartado de “comedor escolar” podrán encontrar otra 
información de interés como el Plan de Convivencia del comedor, menús,  solicitud de Alta y Baja. 
 



 

 

 
 
 

SOLICITUD DEL SERVIVIO DE COMEDOR 

 

D. /DÑA. ....................................................................................... con DNI.......................................  

padre/ madre/tutor del alumno ......................................................................................................  

curso………… Grupo…………Telf.……………………………../ .…….………………………./ .….…………………………./ 

   SOLICITO: 

MES COMPLETO                                                                                  DÍAS SUELTOS 

O N D E F M A M              L          M         X           J          V 
 

BONOS          PTOS CONCEDIDOS _________ 

 

COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DE NORMAS 

 Respetar las normas establecidas en los documentos de organización y 
funcionamiento del servicio de comedor escolar. 

Fecha  y Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: HASTA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE EN ADMINISTRACIÓN (SÓLO ESTA HOJA) 


