
Normativa relativa a la gestión de la cuenta de comedor 

La cuota ordinaria del servicio de comedor que gestiona el colegio (lunes, martes, jueves y viernes 

de octubre a mayo, es decir, los días que hay clase por la tarde) se calcula prorrateando el coste 

total entre los 8 meses de servicio, aunque los días de servicio de un mes a otro varíen. 

Esto implica que esa cuota está pensada para aquellos usuarios que permanecen durante 

todo el curso. Por ello, en el caso de que un usuario realice alta o baja durante el curso podrá 

ver su cuota modificada de manera que el servicio no pierda dinero. Y es también por ello 

que, salvo causa justificada, un usuario no podrá darse de baja y posteriormente de alta en un 

mismo curso, pudiendo acceder al servicio únicamente como días sueltos. 

Se valorará si una causa es justificada o no individualmente, pudiendo exigir un cargo extra 

con el fin de que la cuenta de comedor no se vea perjudicada por dicha excepcionalidad. 

La cuota reducida se aplicará a los usuarios “transportados” y aquellos que les corresponda la 

Beca de Comedor. La beca comedor se les aplica a quienes los Servicios Sociales de Base de cada 

Ayuntamiento han indicado en un listado. Por ello, es importante que las familias acudan a los 

Servicios Sociales en las fechas que indique la convocatoria de ayudas y renovarla cada curso. 

Los cobros se girarán el día 10 de cada mes salvo excepciones comunicadas previamente. Es decir, 

la cuota de octubre se girará el 10 de octubre. El recibo se girará al número de cuenta que la 

familia indicó en la documentación de la matrícula. 

Cuando un usuario devuelve un recibo se le avisará para que subsane dicho lo antes posible. 

Si el siguiente mes vuelve a devolver el recibo y tiene pendientes 2 pagos se le indicará que de 

no pagar antes de fin de dicho mes se le dará automáticamente de baja del servicio. 

No se permitirá el acceso a un usuario que tenga pagos pendientes de cursos anteriores. 

Cuando un usuario no vaya acudir a comer por enfermedad o cualquier otro motivo, sus 

progenitores podrán llamar al teléfono del comedor para indicar la no asistencia. En la siguiente 

cuota se le descontará 1€ por cada día avisado. 

El plazo para darse de baja o alta es hasta 5 días antes de finalizar el mes anterior al que se desea 

aplicar dicha baja o alta. Si un usuario quiere darse de alta o baja fuera de este plazo deberá pagar 

igualmente la cuota entera, aunque podrán descontársele los días no utilizados como avisados y 

restarle el euro diario. 

Cuando, en un mes, un usuario ha avisado que no va a acudir muchos días, si del cálculo de 

restarle dicho número de días a la cuota resulta mayor que aplicándole la cuota de días sueltos, se 

le aplicará directamente la más beneficiosa para el usuario. 

Cualquier otra casuística no reflejada en este documento será estudiada y valorada 

individualmente. 


