
 
 

 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO COMEDOR ESCOLAR 

CURSO 2020/21 
 
 

El comedor es un servicio complementario de carácter educativo, forma parte de la programación 
anual del centro (Decreto Enero del 99). Incluye tanto el servicio alimenticio como el educativo. El 
comedor comienza el primer día lectivo del curso y finaliza el último día lectivo.  

Debido a la situación actual se utilizará este servicio por meses completos o bien días alternos 
fijos. No se pueden contratar comidas sueltas ni bonos 
 
1 .GESTIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE COMEDOR: 
. Coste y precio del menú: 
 

- Usuarios no subvencionados (alumnos ordinarios): 
o Alumnos fijos (todo el curso)………… …….…4,88€ 
o Fijos discontinuos…………………………..…..5,50€ 

- Alumnos con precio reducido de comedor( Beca)………...3€  
 
Para el pago del comedor los usuarios pueden: 
 

o Domiciliar en la cuenta corriente del centro el pago mensual. 
o Pago por transferencia indicando nombre del alumno, curso y periodo que paga. 
o NO SE PUEDEN REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO EN SECRETARÍA 

 
 
 
. En el precio se repercuten los siguientes costes: 

o Alimentación 
o Limpieza 
o Personal laboral (salario y SS) 
o Combustible (Gas) 
o Reposición de menaje 
o Mantenimiento y reposición de los electrodomésticos industriales. 
o Seguros 
o Análisis de control dietética y bacteriológico en el propio centro, así como los de control 

externo exigido por la legislación vigente 
o Personal de Educación Educativa, apoyo y vigilancia. 
o Impuestos 
o Cualquier otro que se pueda aplicar según la normativa. 

 
. INCIDENCIAS OCASIONALES EN LOS PAGOS: 
 
. Devolución parcial o total del menú: 
Los criterios para la devolución parcial o total del menú deben estar aprobados por el Consejo escolar y 
ser conocidos por las familias y aceptado por parte de la empresa. 
 
 
 
 
 
 



En caso de baja temporal del alumno por  COVID se descontará: 
 

• .En caso de confinamiento de la clase por las autoridades sanitarias  el 100% de los días. 
•  Si el confinamiento es individual, por el alumno o su familia, deberá abonarse a la empresa el 

coste correspondiente al coste del personal contratado  que se cifra en un 50% del precio de 
comensal/día. 

 
En las bajas de más de siete días lectivos o baja definitiva temporal (dentro de un mes), la empresa 
tendrá derecho a facturar: 

o Con un preaviso de 7 días 0€ 
o Con un preaviso de 3 días… 50% del precio de la minuta 
o Con un preaviso de menos de 3 días 100% de la minuta. 

 
. Devolución de recibos domiciliados: 

o La falta de pago por los comensales del servicio será causa de perdida de la plaza del comedor. 
o Cuando se trate de falta de liquidez en la cuenta o cambio de cuenta sin notificar se cobraran 

al alumno los costes de dicha tramitación. 
o Cualquier otra circunstancia, se estudiará en secretaria personalmente. 
o Cualquier cambio relacionado con el comedor( Bajas, altas, cambios de cuenta bancaria…) debe 

comunicarse POR ESCRITO en el siguiente correo 
secretaria.cp.blasdeotero.coslada@educa.madrid.org 

 
Coslada, 3 de septiembre de 2020 

 

 
 


