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Aveniaj lj Jotj, 7
50190 GARRAPINILLOS 8ZARAGOZA).

Telpfonos 976 780 345–620 667 885–Fjx 976 303 032

cpgjbijrjgoij@eaucj.jrjgon.es
NORMATIVA COMEDOR CURSO 2021-2022
1. El precio fijao por el Servicio Provincijl ae Eaucjción pjrj el curso 2021/2022 es el siguiente:
 Comensjles ocjsionjles 6,20 Euros/aíj
 Comensjles fios  86 Euros/mes
2. De formj ocjsionjl, cjaj jlumno/j poará utliijr el servicio ae comeaor escoljr hjstj 7 aíjs cjaj mes. A
pjrtr ael spptmo aíj, se cobrjrá como si fuerj mes completo 886 Euros)..
3. Lj petción ae uso ael servicio ae comeaor escoljr ae tpo ocjsionjl se rejliijrá por escrito, telefónicjmente
o personánaose en lj Secretjríj ael Colegio por pjrte ae ljs fjmilijs jntes ae ljs 11:30 horjs. El pjgo se
efectujrá en metálico en lj mismj Secretjríj hjstj tres aíjs aespups ael aíj ae uso. Lj únicj limitjción ae este
tpo ae servicio será el ael número ae pljijs aisponibles. El oraen ae preferencij será el ae ljs solicituaes.
4. Quienes se den de baja en un mes concreto durante el curso, perderán el derecho a uso del servicio de
comedor el resto del mismo, salvo por causas justicadas razonadamente apreciadas por el Consejo Escolar.
5. El comeaor se jbonjrá aurjnte lj primerj semjnj ae cjaj mes, ae cujlquierj ae ljs siguientes formjs:
1. En lj Secretjríj ael colegio, preferentemente en horjrio ae mjñjnj.
2. Domicilijción bjncjrij 8aeberá jportjrse número ae cuentj)..
3. Trjnsferencij j lj cuentj ael colegio.
6. Los usujrios que j pjrtr ael aíj 15 ael mes no hjyjn pjgjao el recibo corresponaiente j aicho perioao, sin
previo jviso por su pjrte y sin cjusj iustfcjaj, poarán ser ajaos ae bjij jutomátcjmente por lj Dirección
ael Centro. Lj aurjción ae lj bjij prescribirá con el jbono en lj Secretjríj ael Colegio ae ljs cjntajaes
jaeuajajs.
7. Los aíjs ae iornjaj contnuj 89:30 j 13.30 horjs)., los jlumnos/js usujrios ael servicio ae comeaor que no
utlicen el trjnsporte escoljr aeberán ser recogiaos por sus fjmilijres j ljs 15 horjs. El trjnsporte escoljr
sjlará ael Centro jl fnjliijr el servicio ae comeaor 8j ljs 15 horjs)..
8. En el cjso ae recibos aomicilijaos que sejn aevueltos por el bjnco, lj fjmilij aeberá jbonjr los gjstos
aerivjaos ae su aevolución.
9. Ljs fjmilijs ae los jlumnos/js fios/js ael comeaor, que por jlgunj circunstjncij no vjyjn j hjcer uso ael
mismo en un aeterminjao aíj o aurjnte fechjs sucesivjs, aeberán notfcjrlo bien por escrito,
telefónicjmente o personánaose en lj Secretjríj ael Colegio, jntes ae ljs 9:30 horjs.
10. Los jlumnos/js poarán ser privjaos ael uso ael servicio ae comeaor escoljr aurjnte un perioao temporjl o
permjnente si no respetjn ljs normjs ae convivencij, ljs óraenes ae los monitores/js ae comeaor y ljs
normjs básicjs ae higiene y buenos moajles en lj mesj. Ljs sjnciones ae expulsión ael comeaor serán
comunicjajs j ljs fjmilijs j trjvps ae lj Dirección ael Centro. Lj expulsión ael Centro por sjnción conllevjrá
tjmbipn lj exclusión ael servicio ae comeaor.
11. Los monitores/js se ponarán en contjcto telefónico con ljs fjmilijs jnte inciaencijs que pueajn suceaer
aurjnte el tempo ae comeaor. En este sentdo, recordamos la necesidad de dar varios números de teléfono
actvos en la Secretarla del Centro.
12. Unj vei jl trimestre, ljs fjmilijs poarán reunirse con los monitores/js ae comeaor.
En relación con la gestón del servicio de Comedor Escolar en el curso 2021/2022, deben ser aplicadas las
disposiciones previstas en la siguiente normatvaa
- Resolución de 7 de septembre de 2021, de la Dirección General de Planifcación y Equidad por la que se
establecen criterios y se dictan instrucciones para la programación y desarrollo del servicio
complementario de comedor escolar para el curso 2021-22.
- Orden de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se dictan
instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar en los Centros
Docentes Públicos no Universitarios.
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