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COMEDOR ESCOLAR
ORGANIZACIÓN Y NORMAS
CURSO 2017-18
El servicio del comedor escolar se ofrece para los alumnos/as de Educación infantil y
Primaria. Estará en funcionamiento los 175 días lectivos del curso 2017- 2018, comenzando el
primer día al iniciarse las clases y finalizando el último día.
Los que no deseen el comedor los miércoles, lo deberán indicar en la propia
inscripción (no se realizarán descuentos a las bajas reiteradas los miércoles). Así mismo
les indicamos que los descuentos por inasistencia serán efectivos siempre que el alumno/a
falte a clase por una causa justificada y se notifique en el modo y plazo indicado.
Cuando hubiera una salida por actividad complementaria, para todo el día, a los/as
usuarios/as de Comedor, se les facilitará una “bolsa-picnic” con el almuerzo, comida y bebida
del día. Estas “bolsas-picnics” sólo se podrán anular bajo las mismas condiciones indicadas
en el párrafo anterior, con el añadido de que el plazo de aviso tiene que ser de 2 días
antes a realizar la actividad (en este caso la empresa no admite anulaciones en el día).
Si algún alumno/a causara baja durante el año no podrá reincorporarse al comedor
hasta pasados tres meses.
El precio mensual del comedor se obtiene prorrateando el Presupuesto Total entre los 10
meses de servicio.
Resultando el precio para el curso 2017-18 de 108€/mes y 95,72€/mes para los que
no se quedan los miércoles.
Si fuera necesario el uso de bonos de comedor para días sueltos el precio será de
10€/día
Los recibos se giran el día 10 de cada mes y no a mes vencido.
Para descontar el menú de los días que el/la alumno/a no haya podido acudir al comedor
es necesario que se avise antes de las 9:10h de cada día,
 por e-mail a comedor@santaluisa.es
 por teléfono al 948 25 07 85.
El costo del menú es de 3,41€/día. El descuento se hará efectivo de modo acumulado en el
recibo de cada fin de trimestre.
Se recuerda que, de producirse alguna devolución, deberán pasar a abonar el recibo por el
Banco Popular ya que, si no se hace dicho abono, el/la alumno/a no podrá hacer uso de éste
servicio hasta que la deuda quede subsanada.
Para acceder al comedor es obligado el uso de bata, incluso para los niños/as que se
quedan con bono. Se admite cualquier tipo de bata diferente a la del aula, siempre marcada
con el nombre y apellidos.
La relación de los menús mensuales se dará al comenzar cada mes y también estará
disponible en la Web del colegio. Los miércoles, al recoger a los niños a las 15 horas, se ruega
puntualidad para evitar que pasen un mal rato al verse solos.
En la 2ª hora del comedor, para los que no tienen extraescolares, se ofrece, de
octubre a mayo, el servicio complementario de “Paquete lúdico en inglés - 30€/mes

