ANEXO
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR:
Para la renovación ó contratación del comedor es necesario hacerlo a través de la app colechef
a) Tarifas. Los precios para este curso 2021-22 son:
1.Precio de Alumno Habitual: 6,25 euros por día, cobrandose solo los días contratados del mes en curso
2.Precio de Alumno esporádico: ticket 7,20 euros.
b) Descuentos. Las familias numerosas disfrutan de un descuento del 50% para el tercer hijo/a que haga uso del
Comedor de forma habitual. Y será descontado en el recibo de menor importe.
c) Comunicaciones. La comunicación de cambios en la contratación deberá realizarse (SIEMPRE A TRAVES DE LA
APP) 5 días antes de finalizar el mes y su aplicación se hará efectiva al mes siguiente.

d) Ausencias COVID: En el caso de ausencia justificada por COVID se descontará el 50% en concepto de materia
prima, a partir del día siguiente a su aviso. Para ello deben comunicarlo por escrito al responsable del comedor en
el colegio, adjuntado la baja médica por COVID o contacto estrecho. El descuento se aplicará en el recibo del mes
siguiente.

e) Ausencias enfermedad: en el caso de asusencia justificada por enfermedad prolongada (hospitalizacion, etc) se
descontará el 50% en concepto de materia prima. Para ello deben entregar el justicante medico al responsable de
Comedor.
f) Excursiones: Los días de excursión programada os facilitaremos un menú picnic.

g) Forma de pago: El pago se realizará por anticipado, a través de domiciliación bancaria durante los primeros días
de cada mes. En el caso de la cuota de septiembre, podrá facturarse conjuntamente con la de octubre.
h) Recibos impagados. En el caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja temporalmente el servicio
hasta que se haga efectivo el pago correspondiente. Si hubiera algún recibo pendiente del curso anterior, deberá
abonarse previamente para poder hacer uso del servicio de comedor de nuevo.
Para cualquier tipo de gestión relacionada con el comedor, podéis contactar directamente con nosotros a través de los
siguientes canales.
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