
 

 

ADMINISTRACIÓN 

En Marbella, a 12 de septiembre de 2022. 

 

COMEDOR ESCOLAR 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

Estimadas familias de alumnos/as, por la presente circular se informa sobre los aspectos a tener en cuenta 
al comienzo del servicio complementario y que, a su vez deben ser aceptados por usted/ustedes en este 
momento de inicio del curso. Se comunican los siguientes: 

1. HORARIO DEL SERVICIO Y PROTOCOLO COVID. 

✓ El horario del servicio es de 14,00h a 16,00h, estableciéndose 2 turnos de comida para favorecer 
un buen servicio y atención a los usuarios. 

✓ Las personas autorizadas a la recogida del menor una vez finalice el servicio son las comunicadas 
a la Secretaría en el momento de matriculación, siendo las mismas que pueden recogerlo en horario 
lectivo. Para añadir o modificar una persona autorizada deberá comunicarlo a la Secretaría del 
Centro al correo secretariamarbella2@salesianas.org. 

✓ Durante el servicio se cumplirá el protocolo de seguridad y prevención de la salud que puedan 
estar vigentes por la Consejería de Educación. 

2. SOLICITUD Y DATOS IMPORTANTES. 

Podrá solicitar el ALTA o BAJA en el servicio durante el curso a la Administración del Centro con 
antelación suficiente para poder comunicarlo a la empresa al correo 
administracionmarbella2@salesianas.org o por la plataforma de comunicación con las familias ESEMTIA.  

Deberá indicar si el alumno/a tiene ALERGIA o INTOLERANCIA alimentaria o cualquier consideración 
de salud a tener en cuenta. Se tomarán los datos comunicados en un principio a la Secretaría en el momento 
de matriculación, siendo de importancia recibir información firmada por los padres o tutores o un informe 
médico para la elaboración de un menú adaptado el cual la empresa garantiza con un mínimo de 10 días 
de antelación para su estudio y realización. 

Si el alumno/a es usuario del comedor del curso pasado, no será necesario entregar informe o documento 
firmado si éste no ha sufrido cambios. 

3. SOBRE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS. 

El precio de la mensualidad de los servicios complementarios (comedor, aula matinal o de 
permanencia), gestionadas por una empresa externa o por el propio centro, se establece para todo el curso 
escolar desde el inicio de la actividad hasta su finalización. Para ello se tienen en cuenta todos los gastos 
referidos al personal, suministros y mantenimiento.  Dichos contratos, de servicios, de suministros y el 
personal, no se dan de baja durante los días festivos o periodos vacacionales que afecten al curso escolar. 
Se realiza una estimación y se reparte proporcionalmente. Además, el precio del servicio es el autorizado 
por la Administración y aprobado por el Consejo Escolar. 

Se informa que, en el caso del comedor el precio diario se estima teniendo en cuenta estos gastos sin que 
suponga un déficit al cómputo global del mismo, además se debe tener en cuenta el número de comensales. 
Los menús diarios tampoco garantizan ni la plaza mensual, ni la prestación del servicio. En caso de que no 
hubiese demanda o usuarios suficientes para garantizar la prestación del servicio, éste no podría realizarse 
con el perjuicio para las familias que lo necesiten. 
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4. PRECIO DEL SERVICIO. 

Durante los anteriores cursos, la política del Centro ha sido mantener el precio del servicio por debajo del 
máximo autorizado por la Consejería, para este curso 2022/23 debido a una nueva subida de los costes y 
la actualización de dicho precio con el IPC interanual, el precio mensual pasa a ser 130€, para garantizar la 
sostenibilidad del servicio.  

Como en cursos anteriores, el inicio y fin de actividad están determinados por el Calendario Escolar, por 
tanto, los meses de septiembre y junio se ven reducidos a las semanas lectivas que tenga el mes. 

Para su información, se indican los precios de usuarios que sólo asisten unas semanas con carácter fijo al 
servicio, válidos para cualquier mes del año. 

• Mensualidad…………………………130,00€. 

• 3 semanas al mes……………………102,40€. 

• 2 semanas al mes…………………….70,20€. 

• 1 semana al mes……………………...35,75€. 

Los días sueltos tendrán un precio de 8€/día pudiéndose obtener en la portería del Centro antes de las 
10,30h de la misma mañana. Ningún alumno/a puede acudir al comedor escolar sin previo aviso de la 
familia al Centro y con la conformidad del mismo. 

El Centro ofrece la posibilidad de obtener un BONO de 10 TICKETS DIARIOS, que pueden ser utilizados 
de forma esporádica por el alumno/a, canjeándolo de igual forma el día del servicio, a un precio de 
72€/bono. Estos pueden obtenerse en la portería del Centro. 

Se puede realizar el pago de estos, así como los demás servicios y actividades extraescolares, mediante: 

• Tarjeta de crédito. 

• Domiciliación bancaria. 

• Ingreso o transferencia a la cuenta del Centro. 

Se tendrán en cuenta la forma de pago indicada en la solicitud de junio de los servicios y actividades. 

Aquellas familias que tengan pagos pendientes de cursos anteriores, por diferentes servicios 
complementarios, deberán ponerse al corriente del pago de los mismos para poder comenzar el servicio 
durante este curso.  

En cuanto a los precios del AULA MATINAL y AULA DE PERMANENCIA, son los siguientes: 

• AULA MATINAL Trimestre 120€ / Mes 40€ (Se mantiene precio curso 2021/22) 

• AULA DE PERMANENCIA Mensualidad 38€. 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 
 

Aprovechamos este momento del inicio del curso, para recordarles a los usuarios del servicio de 
COMEDOR, las normas de este, para así poder establecer un orden y una calidad de servicio por parte de 
la empresa y personal, en el caso del comedor, SERUNION.S.A.U.  
 



 

 

 
Las Normas Específicas del Comedor Escolar que establecemos desde el Colegio son las siguientes:  
 

1. El alumno/a deberá entrar al comedor, cuando las monitoras le den paso, ya que son ellas quienes 
hacen el recuento de los usuarios y el control para que no falte ninguno. En el caso de infantil, es 
la monitora / monitoras las que los recogen en el pórtico de infantil.  
 

2. El alumno/a deberá mantener un comportamiento adecuado, a la hora de ser servido y no 
interrumpir el desarrollo del servicio a los demás comensales.  

 
3. No se permitirá que los alumnos/as mantengan un desorden levantándose, haciendo ruidos, 

gritando, jugando u otra cualquier conducta que suponga la dificultad del servicio.  
 

4. Los alumnos/as recibirán con educación los avisos o correcciones que realicen las monitoras. 
Aquellos/as que falten el respeto, tanto a los compañeros como al personal del comedor, agreda 
verbal o físicamente a otro usuario durante el almuerzo o su estancia de espera en el patio, 
supondrá una falta muy grave. Se procederá seguidamente a la comunicación a las familias y se 
aplicarán las medidas pertinentes.  

 
5. Las familias respetarán el horario y los accesos de entrada y salida en el momento de la recogida. 

No podrán acceder a las dependencias del centro mientras no haya personal responsable. No se 
permite la entrada al espacio del comedor sin autorización del personal de SERUNION, sin otro 
motivo, que el de no interrumpir el buen desarrollo de su trabajo.  
 

6.   Las familias y los alumnos/as aceptarán las Medidas Educativas y Preventivas establecidas en el 
Comedor Escolar.  

 
Recordamos que las Normas de Convivencia del Centro, son de aplicación también en los servicios 
complementarios y actividades extraescolares. El incumplimiento de estas normas supondrá la aplicación 
de las Medidas Educativas y Preventivas según el Reglamento de Régimen Interno (R.R.I.), incluyendo las 
siguientes medidas:  
 
1. FALTA MUY LEVE: Amonestación verbal  
2. FALTA LEVE: Amonestación escrita  
3. FALTA GRAVE: Suspensión temporal del servicio  
4. FALTA MUY GRAVE: Suspensión definitiva del servicio  
 
Deseamos que el comedor, sea también un momento relajado y disfrute, pero a la vez puedan seguir 
educando.  
 
Quedando a su disposición siempre y con el deseo que todos estén bien, reciban un saludo, 

Administración. 

 

He leído la información y acepto las condiciones del servicio. (Entregar firmado a la secretaría del Centro 
vía email o papel). 

 

Firma del padre / madre / tutor/a 

  


