
    
  
 

  

 
INFORMACIÓN COMEDOR ESCOLAR 

 
 
El comedor escolar es un servicio complementario que desarrolla su actividad desde las 

12:30h a las 14:30h en los meses de octubre a mayo y de 13:00h a 15:00h durante 

septiembre y junio.  

La empresa de comedor es ARAMARK y el precio de dicho servicio lo estipula la 

Comunidad de Madrid. Durante el curso 2017-2018, el precio ha sido de 4,88€ por alumno 

y día.  

Disponemos de cocina propia en la que diariamente se elabora el menú, así como de dos 

comedores escolares, uno para uso de los alumnos de Ed. Infantil y otro para los alumnos 

de Ed. Primaria. 

 

FORMA DE PAGO 

 

- COMENSALES FIJOS: La cuota de comedor mensual resulta de multiplicar el 

número de días de comedor, por el precio del menú, dividido entre ocho 

mensualidades (no se pasa recibo ni en septiembre ni en junio).  Opciones: 

1. De septiembre a junio: los alumnos hacen uso del comedor desde el primer día 

lectivo hasta el último. 

2. De octubre a mayo: los alumnos hacen uso del comedor desde el primer día de 

octubre hasta el último de mayo, período que coincide con la jornada completa 

(mañana y tarde). 

3. De octubre a junio: a esta opción sólo podrán acogerse los alumnos de tres 

años que hacen el período de adaptación y sus hermanos. 

 

La Orden 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se 

regulan los comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid, establece en su Art. 14.2: “La falta de pago por 

los comensales del importe del servicio, será causa de pérdida de la plaza de comedor”, 

por lo que ningún comensal podrá hacer uso de dicho servicio mientras tenga algún pago 

pendiente.  

Por acuerdo del Consejo Escolar, la devolución de tres o más recibos durante el mismo 

año académico será también causa de baja en el servicio de comedor. 

 



- COMENSALES EVENTUALES: 

Las familias que necesiten hacer uso del servicio de comedor de forma esporádica 

podrán hacerlo con vales de comedor (el precio del vale este curso ha sido de 5,88€): 

1. Se notifica a Conserjería o Secretaría que se va a hacer uso del comedor. 

2. Se hace ingreso o transferencia al nº de cuenta ES 87 2038 1023 77 6000 83 6054, 

indicando el nombre del alumno y se entrega el justificante de pago en Conserjería 

o Secretaría. 

3. Cuando se vaya a hacer uso del comedor, debe traer el vale con su nombre y la 

fecha y entregarlo en Conserjería. 

 

FALTAS DE ASISTENCIA: 

 Según la normativa vigente, la falta de asistencia justificada de algún comensal por 

un período superior a siete días lectivos continuados supondrá, previo aviso en 

Secretaría, la devolución del 50% del importe en la mensualidad de mayo. 


