
SERVICIO DE COMEDOR 

En la Orden 2619/2017, de 13 de julio, del Consejero de Educación, Juventud y 
Deporte, se establece el precio diario del menú escolar a aplicar en los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid: 

 Precio diario general: 4,88€. Se domicilia pago por meses desde 

septiembre a junio. Mirar tabla. 

 Precio diario eventual: 5,85€.  

 Precios reducidos del menú escolar: Se domicilia pago por 

meses desde septiembre a junio. Mirar tabla. 

 Beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción: 1€ 

 Familias que acrediten la condición de ser víctimas del terrorismo o de 
violencia de género: 3€ 

 Familias con una renta per cápita familia inferior a 4.260€ durante el año 
2020: 3€ 

 Fuerzas de seguridad del Estado con destino en la Comunidad de 
Madrid: 3€ 

 Otros casos: Ingreso mínimo Vital, Acogimiento, Protección 
Internacional, etc. 

 

IMPORTANTE PARA LAS DOMICILIACIONES 

Hemos considerado usuarios de comedor fijos a todos aquellos que en el mes de 
junio mandaron la circular RESERVA DE COMEDOR CURSO 22-23. También a 
aquellos alumnos que así lo han solicitado posteriormente, antes del inicio de 
curso. Por lo que rogamos, debido al cobro de recibos, que si existe alguna 
modificación a este respecto (altas o bajas, también autorizaciones, alergias o 
cambio nº cuenta) lo comuniquen en secretaría DURANTE EL MES de 
SEPTIEMBRE. Si no hay cambios no habría que hacer nada.  

 

TABLA CON PRECIOS DE COMEDOR POR MESES 

PRECIOS DEL COMEDOR POR MESES 

MES DÍAS FIJOS RMI BECAS MES DIAS FIJOS RMI BECAS 

Septiembre* 17 82.96€ 17 51€ Febrero 18 87.84€ 18 54€ 

Octubre 19 92.72€ 19 57€ Marzo 22 107,36€ 22 66€ 

Noviembre 21 102.48€ 21 63€ Abril 14 68.32€ 14 42€ 

Diciembre 11 53,68€ 11 33€ Mayo 20 97.60€ 20 60€ 

Enero 17 82.96€ 17 51€ Junio 17 82,96€ 17 51€ 

 *Alumnos nuevos de infantil 3 años: al tener el periodo de adaptación durante los 
primeros cinco días lectivos y como suelen incorporarse al servicio tras el mismo, se le 
pasará en este primer mes la cantidad de 58.56€ para usuarios fijos y 36€ para becas 
(correspondiente a 12 días lectivos). 



 
 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.  

 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. 

 


