COMEDOR ESCOLAR

Información para las familias
Curso 2021/22

Nota: los apartados en verde son enlaces interactivos

NORMATIVA DE APLICACIÓN

. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación.
. Ley Canaria de Educación 6/2014, de 25 de
julio.
. Orden de 24 de abril de 2009, por la que se
establece el procedimiento de obtención de
plazas y se aprueban las bases de concesión de
subvenciones.
. RESOLUCION Nº: 754 / 2021

EMPRESA CONTRATADA:

Responsables del comedor
Francisca Niz (convivencia)
David Hdez (gestión administrativa)
Para contactar con ellos, puede llamar al
colegio (928478594) o enviar un email
(35006667@ceipnievestoledo.org)

Días de funcionamiento del comedor

. El jueves 9 de septiembre (infantil de
3 años el jueves 16)
. De lunes a viernes, excepto festivos.
. Hasta el 23 de junio inclusive.
. “Si hay clase, hay comedor”

CUOTAS DE SEPTIEMBRE
Tramos
infantil de 3 años (septiembre)
. tramo A: 57´30 €/mes …….… 42´02 €
. tramo B: 35,25 €/mes ……..…25´85 €
. tramo C: 33´30 €/mes ……... 24´42€
. tramo D: 29´55 €/mes .…….. 21'67 €
. tramo E: 23´85€/mes………… 17´49 €
Estas cuotas corresponden SÓLO al mes de
septiembre.
La reducción para infantil de 3 años se debe a que
durante el período de adaptación (9 al 14 de
septiembre inclusive), no hacen uso del comedor.

Cuotas (octubre a junio)
. tramo A: 68´76 €/mes
. tramo B: 42,30 €/mes
. tramo C: 39´96 €/mes
. tramo D: 35´46 €/mes
. tramo E: 28´62€/mes
El pago se hará por meses (anticipado), sacando una
media del año completo (todos los meses se paga lo
mismo)
Para saber en qué tramo se encuentra nuestro hijo/a, hay
que consultar la app o web ekade.

Abono de mensualidades
. En la cuenta del comedor del colegio.
. Entre el día 1 y 10 de cada mes se genera
la orden de cobro a través de Bankia.

. Las mensualidades se abonan por
domiciliación (hay que rellenar un
documento).
. Cualquier modificación en la situación
económica
familiar,
debe
ser
comunicada al centro (tanto si es a peor
como a mejor). Si Hacienda solicita
datos, y son erróneos, puede solicitarle
la devolución de toda la subvención
recibida.

Impagos
En el caso en que algún recibo salga devuelto, el colegio se pondrá en contacto
con la familia vía mail para informarles. Deberán realizar entonces un ingreso
(ventanilla, cajero o transferencia, nunca en el colegio) por la cantidad mensual
MÁS LA COMISIÓN QUE BANKIA GENERA (5´35€). Tener en cuenta que:
. Antes del día 10 del mes siguiente hay que estar al corriente (tener todos los
pagos al día). Si no se ha hecho el ingreso antes de la fecha límite, el alumno/a no
podrá entrar al comedor.
. 2º plazo límite: día 18. Si no ha hecho ingreso antes de esta fecha límite, pierde
su plaza, pasando al último lugar de la lista de reserva. Tenga en cuenta que la
deuda no vence aunque esté de baja. No se podrá matricular al siguiente curso
escolar.
Nadie queda exento de la paga de la mensualidad, a excepción de casos de
ingresos hospitalarios; casos que serán estudiados por el Consejo Escolar.

Menús
- Los menús se publican mensualmente en la web
del colegio.
Se tendrán en cuenta las dietas especiales tanto por
motivos médicos como religiosos. Para tener un
menú diferenciado hay que aportar un certificado
médico, o una declaración si es por causas
religiosas).
iiCOMPRUEBE que el centro tiene correctamente
identificado a su hijo/a como “dieta especial” en la
app/web ekade!!

Cuenta de comedor
(Bankia)
SOLO EN CASO DE DEVOLUCIÓN (el colegio avisará)
ES24 2038 7221 6564 0000 7244

Concepto: nombre del niño/a, curso y mes abonado
iiii MUY IMPORTANTE!!!! Cuando se haga el ingreso por
devolución, asegurarse de realizar el ingreso por IMPORTE
EXACTO (no hay devoluciones), y recuerde que una devolución
genera una comisión, que debe sumar a la cuota devuelta.

- La empresa dispone de una app en la
que se puede ver la ficha de cada plato.

Descarga de la app

Albie

Web de

Horarios de acceso al comedor (alumnado)
Se establecen turnos:
- Infantil: El alumnado de 3 años empieza a las 13:05. El resto comenzará a
comer a las 13:20.
- Primaria: 1º y 2º a las 13:20.
3º y 4º a las 13:30.
5º y 6º a las 13:35.
ENTRADA EN JORNADA INTENSIVA (del 09/09 al 16/09): Este horario se
adelanta una hora el período en que el alumnado sale a las 12:30

HORARIO DE RECOGIDA DE ALUMNADO HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE

El alumnado de Infantil 3 años será recogido por la C/Sotileza las 12:50 (se cierra en 10 m

El alumnado de Infantil 4 y 5 años será recogido por la C/Gerona las 12:50 (se cierra en 1

El alumnado de 1º y 2º será recogido por la reja C/Indio a las 12:50 (se cierra en 10 minu

El alumnado de 3º y 4º será recogido por el portón de C/Indio a las 12:50 (se cierra en 10

El alumnado de 5º y 6º será recogido por la esquina C/Indio con Tarragona a las 12:50 (se

RECOGIDA EN JORNADA INTENSIVA (del 09/09 al 17/09 inclusive): Estos horarios se refi

Sólo podrán recoger alumnado quienes estén autorizados por las familias; para ello, hay

HORARIO DE RECOGIDA DE ALUMNADO A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE

El alumnado de Infantil 3 años será recogido por la C/Sotileza las 13:50 (se cierra en 10 m

El alumnado de Infantil 4 y 5 años será recogido por la C/Gerona las 13:50 (se cierra en 1

El alumnado de 1º y 2º será recogido por la reja C/Indio a las 13:50 (se cierra en 10 minu

El alumnado de 3º y 4º será recogido por el portón de C/Indio a las 13:50 (se cierra en 10

El alumnado de 5º y 6º será recogido por la esquina C/Indio con Tarragona a las 13:50 (se

Sólo podrán recoger alumnado quienes estén autorizados por las familias; para ello, hay

Si alguien no autorizado inicialmente va a recoger al
alumno/a (por un imprevisto), la familia le puede
hacer una autorización puntual para ese día: remitir
una nota en la agenda al tutor/a, enviar un mail al
colegio… con los datos del nuevo autorizado.
El alumnado de 5º y 6º se puede ir solo pero debe
especificarlo. Este alumnado saldrá en el primer
turno.
Rogamos calma y paciencia a la hora de recogida
del alumnado. Hay que comprobar que cada adulto
está autorizado.

Convivencia
- El comedor es una parte íntegra del colegio,
por lo que le serán aplicables todas las normas
de convivencia.
- Los familiares tienen prohibido el acceso al
interior de los patios; el alumnado acudirá a la
puerta cuando haya un autorizado a recogerle.
- El alumnado tiene asientos reservados en la
sala (siempre se sienta en el mismo sitio). En el
post comedor, seguirán separados por grupoclase.
- Las auxiliares del comedor NO DAN DE COMER,
ayudan al alumnado a fomentar la autonomía.

Nuevas solicitudes
Para volver a ser comensal (de un curso para otro), hay que
solicitarlo en el plazo que se establezca (el colegio avisará), y volver
a entregar toda la documentación que se solicite. Que un año se
tenga plaza no significa que para el siguiente esté asegurada (al
igual que la subvención).

Se podrá solicitar plaza una vez acabada la fecha límite, pero dicha
concesión está sujeta a vacantes.
Para darse de baja hay que avisar con antelación (avisar por email al
colegio, concretando el último día de asistencia), y se debe abonar
los días del mes que se ha estado matriculado (aunque no haya ido)

Canales habituales de comunicación con familias:
- www.ceipnievestoledo.org
- herramientas "ekade"
- facebook
- email personal de progenitores
- teléfono: 928478594
- email del colegio: 35006667@ceipnievestoledo.org

