
 

 
 

                          

COMEDOR ESCOLAR 20/21 

 
Con la situación actual que nos encontramos, para garantizar el bienestar de los alumn@s así 

como el cumplimiento de las instrucciones sanitarias, queda anulado el uso eventual de 

comedor. Todos los comensales serán fijos (becados o no). También queda anulada el aula de 

estudio. 

 

Horario   septiembre/junio: de 13:00 a 15:00h 

                Octubre/mayo:    de 14:00 a 15:30h 

 

1.-El precio de comedor curso 2020-2021 es de 4’25 euros. 

2.-A los comensales se les cargará en su cuenta dependiendo del tipo de beca o no, el importe 

correspondiente. El cargo se efecturá al finalizar el mes, para restar los dias a los alumn@s 

que por motivos de confinamiento no han hecho uso del comedor (el 100%) 

3.- Cuando un alumno fijo no haga uso del comedor, por causa justificada, deberá comunicarlo en 

la secretaria del centro antes de las 10:00h, de esta manera se le descontará de la mensualidad. 

4.- Si un alumn@ va a llegar más tarde al colegio pero va a quedarse al comedor deberá 

comunicarlo con antelación, telefónicamente en secretaria. 

5.- En el caso de dejar de utilizar el servicio de comedor deberán firmar la BAJA. 

6.- En el caso de devolución bancaria abonarán los gastos de comisión. 

7.-Los alumnos que tengan problemas de intolerancias, alergias o trastornos alimentarios, 

deberán traer justificante médico y rellenar impreso de comunicación. 

8.-Los alumnos que por motivos religiosos no pueden ingerir determinados alimentos 

deberán comunicarlo a la encargada del comedor y rellenar impreso de solicitud. 

9.- Los alumnos/as que aporten bolsita higiene- dientes (cepillo y pasta) estarán obligados a la 

limpieza diaria bucal. 

10.-Pasadas las 14:00h no se podrá incorporar ningún alumn@ a comer en octubre, y la 13h en 

septiembre. 

Las puertas del centro estarán cerradas desde las 14:00 a 15:00, en junio y septiembre, y 

durante el curso de 15:00 a 15:30h. 
 11.- En caso de necesidad de medicación deberán aportar justificante médico y complementar los 

impresos que marca la orden de Conselleria. (Anexos en la página web del centro) 

 

 

Recuerden: Es imprescindible pasar por el centro y rellenar los impresos de alergias y/o 

intolerancia, al igual que la solicitud de dieta especial por motivos religiosos, solicitando CITA 

PRÈVIA. 

 

                                          Puçol, a 3 de diciembre de 2020 

 

                                                                                                           LA DIRECTORA 

 

 

 

  

 

                         

 

 



 

 

 

 

 


