COMUNICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y PRECIOS PARA
USUARIOS DE COMEDOR ESCOLAR Y/O AULA MATINAL
Se comunica a todos los padres/madres/tutores de los alumnos usuarios del
Servicio de Comedor Escolar, durante el curso 2021/2022 que:
- El precio del menú es de 4,65€/día para comedor escolar, y 2,48 €/día para aula matinal.
- Los alumnos que asistan días sueltos, especificando cuáles, y éstos sean menos del 80% de los
días del mes, el coste del menú será superior, exactamente un 20% más. (5,58€ esporádico de
comedor y 2,98€ esporádico de aula matinal)
- Con hasta 5 días de inasistencia al comedor, el usuario habitual deberá abonar el importe
íntegro de la cuota que le corresponda, a excepción de los usuarios confinados por COVID19 que no tendrán que abonar nada de los días que dure el confinamiento.
- Debido al COVID-19, el pago mensual de los recibos del comedor se efectuará a mes vencido
en las dos primeras semanas del mes correspondiente, mediante domiciliación bancaria.
Si la situación mejorara a lo largo del curso escolar y se volviera a la normalidad, el pago se
efectuaría por adelantado como en cursos anteriores.
- El impago de la cuota del comedor por parte de los comensales será causa de la pérdida de
plaza en el comedor y suspensión del servicio en cuanto no se realice la liquidación
correspondiente.
- Si se produjese alguna devolución del recibo mensual, los gastos bancarios que origine
(2.42€) se sumarán al importe de dicho recibo, debiéndose anular la deuda total en los 5 días
siguientes a la comunicación de la devolución, bien en nuestras oficinas o al encargado/a del
servicio de comedor.
-Si hubiese un error en la facturación de un mes concreto, éste se subsanará en la factura del
mes siguiente.
- Los usuarios de comedor becados o no becados, deberán comunicar al encargado del servicio
de la dirección del centro, su baja definitiva en el comedor y/o aula matinal o la inasistencia
temporal al mismo, indicando las fechas a que se refiere.
- Las bajas deberán comunicarse con al menos cinco días de antelación para evitar la emisión de
recibos no correspondientes.
-El horario del comedor es de 14:00 a 16:00. Aquellos niños que no sean recogidos en el horario
establecido, se les pasará aviso a la Policía Local o Guardia Civil según normativa del centro.
-Le recordamos que nuestro personal no dejará pasar bajo ningún concepto a madres, padres o
alumnos dentro del centro para recoger ningún enser olvidado en las aulas.

COMUNICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y PRECIOS PARA
USUARIOS DE COMEDOR ESCOLAR Y/O AULA MATINAL
-Si el alumno requiere de una dieta especial por alergia o intolerancia a algún alimento, deberá
aportar informe del alergólogo y avisarlo con 3 días de antelación.

CUOTAS COMEDOR Y AULA MATINAL
MES

Nº DÍAS

PRECIO MES
COMEDOR

PRECIO MES
AULA MAT.

MES

Nº DÍAS

PRECIO MES
COMEDOR

PRECIO MES
AULA MAT.

SEPTIEMBRE

16

74.40€

39.68€

FEBRERO

19

88.35€

47.12€

OCTUBRE

20

93.00€

49.60€

MARZO

22

102.30€

54.56€

NOVIEMBRE

20

93.00€

49.60€

ABRIL

15

69.75€

37.20€

DICIEMBRE

14

65.10€

34.72€

MAYO

21

97.65€

52.08€

ENERO

16

74.40€

39.68€

JUNIO

14

65.10€

34.72€

CÁLCULO ESTIMADO* DE DÍAS Y PRECIO/MES COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL
* Estos cálculos se han estimado siguiendo el calendario escolar para la provincia de la JCCM, por lo que
dependiendo de las modificaciones que presente cada centro, las cantidades a pagar pueden variar.

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN PUEDEN LLAMARNOS AL 967160138 O ENVIARNOS
UN E-MAIL A boyma@boymacatering.com

