ANEXO
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR: SALESIANOS HERMANO GARATE ESKRL0KF89
a. Tarifas. Los precios para este curso 2022-23 son:
1. Precio habitual fijo semanal:

SERVICIOS

AULA MATINAL (ATENCION TEMPRANA)
(de 10 a 15 comensales)
COMEDOR

PRECIOS
COMENSAL
HABITUAL
4,55€/DIA

PRECIOS
COMENSAL
ESPORÁDICO
5,00€/DIA

7,95€/DIA

9,00€/DIA

IMPORTANTE: Con menos de 10 comensales el servicio de aula matinal no se realizará. Si aumentan los usuarios del aula matinal
los precios pueden variar de 16 a 24 comensales habitual 5,62€ esporádico 6,15€. A partir 25 comensales habitual 3,50€,
esporádico 4,30€
Se consideran habituales aquellos usuarios que hacen uso del servicio (comedor o aula matinal) de lunes a viernes o de lunes a
jueves en ambos servicios.

NOTA: Este año las tarifas se han visto afectadas por el incremento de costes de las materias primas, a pesar
de que hemos intentado paliar al máximo su impacto.
b. Descuento pack desayuno y comida. Aquellas familias que hagan uso fijo conjuntamente del servicio
de aula matinal y comedor tendrán una bonificación del 5% sobre el precio del servicio.
c.

Descuento Familia Numerosa. Las familias numerosas que se acojan a una tarifa de Alumno Habitual
en todos sus hijos/hijas, tienen un descuento del 50% para el tercer hijo/a mayor, previa presentación de
documentación acreditativa.

d. Comunicaciones: La comunicación de cambios en la contratación deberá realizarse antes de finalizar el
mes y su aplicación será efectiva al mes siguiente. Se pueden comunicar a través de la APP COLECHEF,
elcomedordelcole@elcomedordelcole.es en el teléfono 917874685.
e. Ausencias: Los niños que no asistan al colegio por enfermedad por un tiempo superior a cuatro días y
avisen al comedor se les descontará del recibo mensual los días que no asistan. No se descontarán
ausencias esporádicas en los fijos.
f.

Excursiones: Los usuarios que sean fijos solo se descontarán las ausencias de los días que haya excursión
programada por el colegio.

g. Formas de pago: El pago se realizará a mes vencido, a través de domiciliación bancaria durante los
primeros días de cada mes. En el caso de la cuota de septiembre, podrá facturarse juntamente con la de
octubre.
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h. Recibos impagados: EL impago comporta la baja temporal del servicio, hasta su pago efectivo. Deberá
estarse al corriente de pago de cursos anteriores para poder contratar de nuevo el servicio.
i.

Contacto: Cualquier cuestión que comentar pueden contactar directamente con nuestra responsable de
comedor CLARA RODRÍGUEZ en horario de 10.00 a 14.00 h en el teléfono 645 48 78 28. Ella podrá
solucionar cualquier cuestión que necesite aclarar.

Os facilitamos los siguientes canales de comunicación para contactar con nosotros:

APP COLECHEF

elcomedordelcole@elcomedordelcole.es

91 787 46 85
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