
 

INFORMACIÓN RELATIVA AL COMEDOR ESCOLAR 

Estimadas familias, antes algunas dudas surgidas respecto al comedor escolar, en relación al 

cobro del mes de noviembre-diciembre y el descuento por faltas de asistencia; desde el Centro 

queremos aclarar todas estas dudas: 

1. El precio de comedor para usuarios fijos (QUE NO TENGAN PRECIO REDUCIDO POR 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICO O LABORAL), es de 4,88 €/día (precio marcado por la 

Comunidad de Madrid para los centros escolares). El importe mensual, se calcula 

multiplicando los días de clase de cada mes por ese importe. Es por ello, que habrá 

meses cuyo importe sea más elevado o menos que otros. 

2. El cobro de dicho importe mensual, se pasa por banco a mes vencido, con la SALVEDAD 

del mes de diciembre, que nos vemos obligados a pasarlo el día 21 o 22 de dicho mes, 

una vez finalizan las clases, para dejar el ejercicio económico del año 2021 

completamente cerrado. El mes de enero, se volverá a pasar a mes vencido y, por lo 

tanto, recibirán el importe a principios de febrero. 

3. En relación a las faltas de asistencia al comedor, debemos aclarar que para que se pueda 

descontar importe alguno, el alumno/a debe haber acumulado más de 7 faltas 

consecutivas en el mes en cuestión, por motivos médicos DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS 

informando al centro (cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org). 

En estos casos, se descontaría el 40 % del importe del comedor, NUNCA EL TOTAL DE 

ESE IMPORTE DIARIO, ya que, aunque no asisten, la empresa de comedor debe abonar el 

personal de dicho servicio. 

En estos casos, se descontaría el 40 % del importe del comedor, NUNCA EL TOTAL DE 

ESE IMPORTE DIARIO, ya que, aunque no asisten, la empresa de comedor debe abonar el 

personal de dicho servicio. 

 

4. Recordamos que no se puede cambiar el horario de salida en el comedor, SALVO CITAS 

ADMINISTRATIVAS O MÉDICAS, aportando el pertinente justificante en dicha asistencia. 

En estos casos, se descontaría el 40 % del importe del comedor, NUNCA EL TOTAL DE 

ESE IMPORTE DIARIO, ya que, aunque no asisten, la empresa de comedor debe abonar el 

personal de dicho servicio. 

 

 


