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Estimados padres:  

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros como cada año, que El Colegio os ofrece 

un servicio de comedor muy completo para vuestros hijos/as, pero frente a la situación en la 

que nos encontramos, Covid19, todo lo especificado en esta circular podrá ser modificado para 

adaptarnos a las normativas e instrucciones de Conselleria de Sanidad y de Educación, y así 

ofrecer un mejor servicio frente a las nuevas medidas que vayan surgiendo.  

El Servicio de Comedor Escolar, dará prioridad a los alumnos FIJO ANUALES.  

Podréis solicitar la inscripción rellenando y firmando LA FICHA DE INSCRIPCIÓN AL COMEDOR, 

disponible en la web del centro y en Secretaria y entregarla en el centro de forma presencial  o 

bien a través de un correo electrónico a:    • clixativasecretaria@planalfa.es. Es imprescindible 

rellenar la inscripción para lograr un mejor servicio y organización de esta actividad. 

PAGO DEL SERVICIO DE COMEDOR 

➢ El servicio de comedor para este curso tendrá un precio de 7€ por día.  El precio mensual 

se calculará teniendo en cuenta los días lectivos del mes. 

➢ Están disponibles los BONOS de 10 comedores PARA UN SERVICIO DE COMEDOR 

EVENTUAL.  Aunque por la situación de pandemia por COVID, y por motivos de 

organización, SE DEBERÁ AVISAR DE LA ASISTENCIA AL COMEDOR AL MENOS CON 3 

DIAS DE ANTELACIÓN 

➢ Como el curso anterior, se puede contar con el comedor escolar días fijos cada semana. 

Comunicándolo con una semana de antelación y para un plazo de un mes como mínimo. 

➢ Las faltas de asistencia al comedor se descontaran a partir del cuarto día de no 

asistencia al mismo, siempre que la falta sea justificada. 

➢ Para darse de baja en el servicio de comedor se deberá avisar con una semana de 

antelación, entregando escrito en la secretaria del centro o enviándolo por correo 

electrónico a clixativasecretaria@planalfa.es. 

➢ El impago del servicio de comedor, supondrá la baja automática en el mismo una vez 

comunicado el mismo al padre/madre/tutor-a, del alumno/a. 

 

*El listado de precios mensuales se facilitará cuando se disponga del calendario escolar del curso 

2020-2021 con las fiestas locales aprobadas. 

En nuestro comedor ofertamos:  

• Menú diario con una gran variedad de alimentos que garantizan una dieta sana y equilibrada 

ideal para la edad de crecimiento de vuestros hijos, supervisado por Sanidad.  

• Dieta blanda para aquellos alumnos con molestias gastrointestinales, (se deberá indicar en 

secretaría, o bien comunicarlo al tutor/a a primera hora de la mañana).  
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• Dietas especiales para alumnos con trastornos alérgicos alimentarios tales como: celiaquías, 

intolerancias y alergias a determinados alimentos. Deberán presentar el correspondiente 

informe médico en la secretaría del centro en el momento de la inscripción del alumno, o 

cuando quiera utilizar comedor.  

• Cuidados continuos, todo el tiempo de su estancia en la actividad de comedor, asistidos por 

las educadoras de comedor. 

• Elaboración de los menús en la cocina propia del centro. Nuestras instalaciones se someten a 

los pertinentes controles e inspección por parte de la autoridad sanitaria, lo que garantiza una 

óptima prestación del servicio. 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.  

Como siempre, ofrecemos una alimentación equilibrada, y el aprendizaje de hábitos saludables 

y de higiene son nuestro compromiso en la mejora continua de este servicio. 

Os deseamos un feliz curso.    

Secretaría-Comedor. 
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INSCRIPCIÓN EN EL SERVICIO DE COMEDOR 

Apellidos Nombre Curso 

   

Teléfonos de contacto en horario de comedor:  Madre: 

Padre: Otro: (indicar) 

SERVICIO COMEDOR – SELECCIONAR OPCIONES 

 DE SEPTIEMBRE A JUNIO 

HORARIOS DE RECOGIDA  DE OCTUBRE A MAYO 

 MESES SUELTOS (marcar) 

  SEPTIEMBRE 
SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 14:30 H 

  OCTUBRE  15:00 H 

  NOVIEMBRE  

  DICIEMBRE 

  ENERO 

  FEBRERO 

  MARZO 
VIERNES 

DE OCTUBRE A MAYO 

 14:30 H. 

  ABRIL  15:00 H. 

  MAYO  15:30 H. 

  JUNIO  

DIAS DE LA SEMANA QUE SE QUEDARÁ EN EL COMEDOR ESCOLAR 

      

 LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES 

     

El alumno/a tiene alguna alergia alimentaria o de otro tipo, de interés para el servicio de 
comedor? 

SI NO 

En caso afirmativo indique cual:___________________________________________________   

(hay que presentar en el centro un informe médico especificando alergia)   
     

FORMA DE PAGO 

 

 DOMICILIACIÓN BANCARIA (Rellenar documento SEPA para autorizar el cargo bancario) 

  

 PAGO EN EFECTIVO O CON TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO EN SECRETARÍA DEL CENTRO 

     
EL IMPAGO DE UN MES DEL SERVICIO DE COMEDOR SUPONDRÁ LA BAJA AUTOMÁTICA EN ESTE SERVICIO UNA VEZ 

COMUNICADO EL IMPAGO AL PADRE/MADRE/TUTOR DEL ALUMNO/A   

     

 Acepto y me doy por informado de las condiciones del SERVICIO DE COMEDOR para el curso 2021/2022  

NOMBRE Y APELLIDOS    

DNI:  FIRMA:  
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