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Estimadas familias: 
 

El SERVICIO de COMEDOR escolar FUNCIONARÁ desde el 7 de septiembre 
hasta el 22 de junio, ambos inclusive.  
 

El HORARIO será de 12:30 a 14:30 horas durante los meses de OCTUBRE a 
MAYO, ambos inclusive y de 13:00 a 15:00 horas durante los meses de  SEPTIEMBRE y 
JUNIO. 
 

Puede hacerse uso del servicio de comedor en 3 MODALIDADES: 
 

Como PRECIO ORDINARIO: 
 

• El PRECIO de esta modalidad será de 4,88 euros por comida, y se cobrarán 
tantas mensualidades como correspondan, dependiendo del alta al servicio, entre 
los meses de octubre a mayo, prorrateándose los días de septiembre y junio. 

• Durante este curso escolar hay 175 días lectivos , en base a los cuales la cuota 
de comedor, para esta modalidad, será la siguiente: 

  

NIVEL IMPORTE 
INFANTIL 3 AÑOS 

 
104,31 € 

 

DE INFANTIL 4 AÑOS A 6º DE PRIMARIA 
(desde Septiembre) 

106,75 € 
 

DE INFANTIL 4 AÑOS A 6º DE PRIMARIA 
(desde Octubre) 

95,77 € 
 

NOTA: Este importe se ha calculado considerando el alta desde el 7 de septiembre, en el caso de alumnos desde 
Infantil 4 años hasta 6º de primaria, y desde el 13 de septiembre en el caso de alumnos de Infantil 3 años, al no 

contabilizar los días del periodo de adaptación. El alta en fechas posteriores lógicamente haría variar el importe de la 
cuota mensual. 

 
 
 

Como DÍAS SUELTOS de FORMA ESPORÁDICA: 
 

• Dentro de esta modalidad se incluyen aquellos DÍAS SUELTOS y ESPORÁDICOS 
en los que la familia, de manera excepcional, necesite hacer uso del servicio. Para 
ello deben apuntarles en el formulario que se encuentra alojado en la web del 
centro (esquina superior derecha) Enlace 

• El PRECIO de esta modalidad será 5,80 euros por comida, y se abonará 
previamente al uso del servicio tal y como se especifica en el formulario. 

 
 
 
El impago de dos mensualidades en el plazo indicado, supondrá la baja automática 

en el comedor escolar.  
 

Ningún alumno se inscribirá en el comedor si tiene pendiente alguna cantidad del 
curso anterior. 
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Las FAMILIAS del alumnado tendrán en la web del centro la información completa 
sobre los MENÚS que se servirán en el comedor durante los días del mes 
correspondiente, para que lo tengan en cuenta a la hora de complementar la alimentación 
de los alumnos en el resto de comidas que no se realizan en el centro. 
 
 Todas las comunicaciones relacionadas con el comedor: salidas en horario 
diferente, dietas blandas y uso del comedor en días sueltos, deben enviarse antes de las 
11:00 de la mañana al correo electrónico 
 secretaria.cp.bachilleralonsolopez.alcobendas@educa.madrid.org 
 
 
 Como PRECIO REDUCIDO: 
 

• El PRECIO de esta modalidad será de 3 euros o 1 euro por comida, y se cobrarán 
tantas mensualidades como correspondan, dependiendo del alta al servicio, entre 
los meses de octubre a mayo, prorrateándose los días de septiembre y junio. 

• Debe cumplirse la condición que el alumno, desde el momento de alta al 
servicio, haga uso del mismo TODOS los DÍAS de la semana hasta junio. 

• SE ABRE PLAZO HASTA EL 19 DE OCTUBRE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PRECIO REDUCIDO DE 
COMEDOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Para todas aquellas familias 
que no lo han presentado aún (en caso de haberla presentado estamos a la 
espera de resolución de cada solicitud desde la CAM). Tienen toda la 
información y la documentación a presentar en:  
 

http://ceipbachilleralonsolopez.es/secretaria-5/becas-y-
ayudas/comedor/ 

 
 
 
 
Atentamente 
 
Secretaría del centro  
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