CIRCULAR COMEDOR ESCOLAR
Curso 2018-19
El precio diario del menú escolar, fijado por la Consejería de la Comunidad de Madrid es
de 4,88 euros por menú.
Están previstos 176 días lectivos, por lo que el importe total del curso será de 858,88 €.
Dicho importe se abonara en 8 mensualidades de 107,36 € cada una: la primera en el
mes de Octubre y la última en el mes de Mayo.
El importe de los recibos devueltos, será ingresado por las familias de los alumnos en la
cuenta del Centro:
BANKIA ES91 2038 0626 0760 0011 1489
Haciendo constar el nombre del alumno y se presentara su justificante de ingreso, con
la mayor brevedad, en la Secretaria del Centro. La reincidencia en esta circunstancia,
podrá ocasionar la baja del Comedor Escolar.
Las ausencias aisladas de los comensales no darán derecho a devolución, salvo que se
prolonguen 7 días consecutivos y el Colegio tenga comunicación previa. Solo en estos
casos se procederá a la devolución del 50% de los días faltados, ya que hay que deducir
la parte correspondiente a la Seguridad Social, sueldo del personal laboral y menaje.
Los alumnos que no vayan a comer en el mes de junio deberán avisar antes de la última
facturación, antes de la última semana de Abril, para que se tenga derecho a la
devolución de la parte proporcional.
Aquellas familias que necesiten utilizar el servicio en días esporádicos, y siempre que
sea estrictamente necesario, podrán adquirir un bono de comedor de 6 comidas por
importe de 35 euros. Este bono lo pueden utilizar inscribiendo previamente, el mismo
día o el anterior, al alumno en Secretaria en horario de 9:30 a 10:30 h. El bono no tiene
caducidad y se podrá utilizar durante todo el curso escolar.
Las alergias e intolerancias alimenticias que supongan un cambio en la dieta, deberán
aportar el correspondiente CERTIFICADO MEDICO OFICIAL, (previa aprobación por el
Consejo Escolar del Centro).
Las dietas blandas deberán ser solicitadas en Secretaria antes de las 10:30 de la
mañana, no en las tutorías.
Todos los primeros de mes se facilitaran a las familias la relación de menús mensuales.
Para cualquier duda o incidencia consulten en Secretaria en horario de 9:30 a 10:30 h.

Las Rozas, 5 de Septiembre de 2018

LA DIRECCION

