
 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR 2018-2019 

 
El comedor dará comienzo el día 10 de septiembre para Primaria, 2º y 3º de 
Infantil, para los alumnos de 1º de Infantil será una vez superado el periodo de 

adaptación día 17 de septiembre.  
 

A continuación detallamos el funcionamiento referente al servicio de comedor, y de manera adjunta, 
la ficha de inscripción que deberán rellenar y entregar al centro escolar como requisito indispensable 
para el uso del mismo. 
 
Para una mejor organización les rogamos que los alumnos de infantil traigan una foto actualizada 
adjuntada a la ficha 
 
MODALIDADES Y TARIFA: 
 
SERVICIO DE COMEDOR 
 
FIJO: Usuarios que comen los cinco días de la semana e ininterrumpidamente de octubre a mayo. 
 

 
Precio por menú/día: 7,35 € 
 
 
ESPORADICO: Cualquier otra modalidad que no sea Fijo   
 
Precio por menú/día: 8,55 € 
 
Se entenderá por alumno fijo, aquél que disfrute del servicio de forma ininterrumpida desde octubre 
a mayo. Si en algún momento se diera de baja y volviera a solicitar el alta en el servicio, ya no se 
considerará fijo, y pasará a tratarse como esporádico. 

Horario de 13h. A 15:30h. Excepto en los meses de septiembre y junio que no hay clase por la tarde 
y será hasta las 15:00h. En caso de necesitar custodia hasta las 15:30h. O 16h. Disponemos de un 
servicio, el cual es necesario solicitarlo en la inscripción. 
 
 
En caso de ausencia por enfermedad superior a 7 días lectivos consecutivos, se abonará el 
50% del precio del menú diario en el recibo del mes siguiente, siempre y cuando se 
presente informe médico, en concepto de costes por materia prima y personal de cocina y 
cuidadores. 
 
El cobro se realizará entre el día 5 y 10 a mes anticipado.  
En el caso de los meses de septiembre y octubre, estos se facturaran conjuntamente. 
 
 
DESCUENTOS ESPECIALES DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA USUARIOS FIJOS 
 
*FAMILIA DE 3 HERMANOS USANDO EL SERVICIO DE COMEDOR EN EL 

MISMO CENTRO. SE DESCONTARA EL 50% AL 3º HERMANO 

*FAMILIA DE 4 O MAS HERMANOS USANDO EL SERVICIO DE 

COMEDOR EN EL MISMO CENTRO. GRATIS A PARTIR DEL 4º HERMANO 

 
  

SERVICIO DE MADRUGADORES 
 
Para aquellas familias que necesariamente tengan que dejar a sus hijos antes del horario de inicio 
de las clases, seguimos ofreciendo la posibilidad de usar nuestro servicio de madrugadores que 
puede incluir o no el desayuno en nuestras instalaciones. El horario de apertura del servicio será 
a partir de las 07:45 horas. El número mínimo para la continuidad del servicio será de 20 alumnos. 
El servicio comenzará el día 10 de septiembre. 

 
 
 

 
 



El coste de dicho servicio para el curso 2018-2019 queda establecido en: 
 
Cuidado y desayuno:  

Precio por menú/día: 3,36 € 

Sólo Cuidado:  

Precio por menú/día: 2,30 € 
 
El cobro de los servicios se realizará entre el día 5 y 10 a mes anticipado.  
En el caso de los meses de septiembre y octubre, estos se facturaran conjuntamente. 
 
SERVICIO DE CUSTODIA MEDIODIA SEPTIEMBRE JUNIO 
 
Para aquellas familias que necesariamente tengan que dejar a sus hijos desde las 14:30 que cierra 
sus puertas el Colegio hasta las 16:00, seguimos ofreciendo la posibilidad de usar nuestro servicio 
de custodia mediodía solo los meses de septiembre y junio.  El número mínimo para dar del 

servicio será de 20 alumnos. El servicio comenzará el día 10 de septiembre. 
 
El coste de dicho servicio para el curso 2018-2019 queda establecido en: 
 
 

Custodia mediodía junio y septiembre:  
Precio por día hasta las 15:30                                                                1,15€  
Precio por día hasta las 16:00h                                                              2,30€  
 
PARA TODAS LAS MODALIDADES, ES IMPRESCINDIBLE ESTAR DADO DE ALTA EN 

NUESTRA BASE DE DATOS (ENTREGA DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN). EL COBRO SE 

REALIZARA POR RECIBO DOMICILIADO, NO ACEPTANDO FICHAS DE INSCRIPCIÓN SIN 

DATOS BANCARIOS. 
 
COMUNICACIONES: 
 
Las variaciones que se produzcan posteriormente en los datos que nos faciliten, deben ser 
comunicadas necesariamente a SERUNION de forma inmediata.  
No se atenderán reclamaciones por bajas que previamente no hayan sido notificadas a 
nuestra administración. 
 
DIETAS ESPECIALES: 
 
Si el alumno padece una ALERGIA o INTOLERANCIA ALIMENTARIA, es necesario para cada curso, la 
entrega del certificado médico y una foto reciente del alumno al centro escolar. 

 
RECIBOS IMPAGADOS: 
 
Las familias que tengan recibos impagados, causarán baja temporal en el servicio, hasta la realización 
del ingreso correspondiente al número de cuenta que se facilitará. Así mismo NO podrán hacer uso 
del comedor, los usuarios con recibos pendientes del curso anterior. 
 
En los recibos devueltos por el banco, se cobrarán los gastos originados por la devolución (3€). 
 

 
676204802 Quique (Coordinador del Centro) enriquemunoz.serunion@gmail.com   
DE 12h. A 16h. (Altas, bajas, cobros, dudas y sugerencias respecto al día a día. 

 
968233850 Ext. Cocina (Petición de dietas) 
 
682481965 Laura M. Iniesta (Responsable del Centro) laura.iniesta@serunion.elior.com 
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