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Estimadas familias,  

 

Ante el inminente comienzo del curso, les mandamos el formulario de solicitud 

para el comedor escolar desde el 6 de septiembre hasta el 27 de junio. Para el uso 

del mismo se pudo solicitar beca en julio y la resolución saldrá próximamente. Les 

informaremos de la misma. 

 

Durante el mes de septiembre y del 13 al 27 de junio el comedor funcionará 

con servicio de Catering. El resto del curso el comedor escolar tendrá cocina in situ, 

es decir contaremos con un cocinero y una ayudante de cocina.  

Habrá dos salidas, la primera de 15.00 a 15.15 y la segunda a las 15:55 h. La 

recogida será por la entrada de Duques de Nájera. 

 

El plazo de solicitud para este servicio será hasta el día 2 de septiembre, jueves.  

 

Se puede venir todos los días (comensales fijos) o puede elegirse días o 

semanas alternas (fijos discontinuos). En el caso de superación de aforo se da 

prioridad a quien venga todos los días. No habrá servicio de comedor para días 

esporádicos. 

 

Ante la situación excepcional ocasionada por la pandemia COVID-19 la 

organización del comedor se adaptará a las exigencias sanitarias. Por ello en este 

espacio se debe respetar la separación entre Grupos de Convivencia Estable 

disminuyendo así el aforo máximo. 

Por tanto, para la selección de usuarios del servicio de comedor se priorizará 

en función a estas cuestiones: 

 Necesidades especiales por padecer trastorno madurativo, enfermedades 

crónicas o psicológicas. 

 Familias monoparentales y numerosas sin red de apoyo social o 

incompatibilidad de horarios con el trabajo. 

 Conciliación laboral. Para ello se deberá entregar un certificado del centro 

de trabajo, argumentando la total incompatibilidad del horario laboral con la 

recogida de su hijo/a a las 14.00 h. por parte de ambos progenitores.  

 Situación de precariedad económica familiar o desventaja social. En los 

casos de vulnerabilidad social o sospecha de maltrato, se deben establecer 

mecanismos de coordinación eficaz y de colaboración con los pediatras y 

con los servicios sociales de referencia; sin perjuicio de las obligaciones 

legales que pudieran proceder. 

 

Si se solicitó la beca, pero no la conceden, deberán demostrar la incompatibilidad 

horaria. De no ser así, no podrán hacer uso del comedor. 
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SOLAMENTE SE ADMITIRÁN SOLICITUDES DESPUÉS DEL 2 DE SEPTIEMBRE SI 

HAY PLAZAS VACANTES. 

 

El tener recibos pendientes anteriores de comedor, supondrá la baja temporal o total 

del comedor escolar. 

No se descontará cantidad alguna por días faltados al comedor escolar, excepto que 

se haya avisado en anterioridad y sean al menos 5 días seguidos. 
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D/Doña___________________________________ con D.N.I___________________ 

como madre/padre de _______________________________que va al curso____ de 

infantil/ primaria, solicito el servicio de comedor para el curso 2021-2022. 

 Ya he sido usuario del comedor otros años y no he cambiado el número de 

cuenta 

 No he sido usuario del comedor o he cambiado mi número de cuenta. 

(Anotadla aquí) 

                        

 

 Mi hijo/a vendrá todos los días (Precio 4,02 € por día) 

    

 Mi hijo/ vendrá los LUNES- MARTES- MIÉRCOLES- JUEVES- VIERNES 

(rodear lo que proceda) o semanas alternas previa comunicación en secretaría. 

(Precio 4,50 € por día) 

 

 

  Adjunto los certificados de trabajo 

 

Esta solicitud se debe enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: 

ceip.dcastroviejo@larioja.edu.es o echarla en el buzón del colegio situado en la Calle Duques 

de Nájera. 
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