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Estimada familia,  

Ante el comienzo del curso 2022-2023, adjuntamos el formulario de solicitud para el 

comedor escolar. Este servicio se presta desde el 8 de septiembre hasta el 23 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 23 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. 

Se mantendrán dos turnos de comida:  

- primer turno de 14 a 14:40 h. para E. Infantil, 5º y 6º de E. Primaria. 

- segundo turno de 14: 45 a 15:20 h. para 1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria. 

Habrá dos opciones de salida, la primera a las 15:20 h. y la segunda a las 15:55 h. 

Esta hora será fija todos los días de uso de comedor. La recogida será por la entrada 

principal a las 15:20 h. y por la puerta lateral de salida al parque a las 15:55 h.  

El servicio de comedor se puede solicitar para todos los días de la semana 

(comensales fijos), para algunos días de la semana o para semanas alternas (fijos 

discontinuos).  

El precio del servicio es el siguiente: 

- Comensales fijos, 4,59 € por día. 

- Comensales fijos discontinuos, 5 € por día. 

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

se haya avisado con anterioridad y sean al menos 5 días seguidos. En este caso se cobrará 

la parte correspondiente al servicio de monitores. Tener recibos pendientes anteriores de 

comedor, supondrá la baja temporal o total del comedor escolar. 

En caso de que el alumno/a presente alguna intolerancia alimentaria, deberá 

comunicarlo en la secretaría del centro al entregar esta solicitud.  

 

El plazo de solicitud para este servicio será hasta el martes día 6 de septiembre.  
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SOLICITUD COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2022/23 

 

D/Doña___________________________________ con D.N.I___________________ 

como madre/padre/tutor legal de _______________________________que va al curso 

______ de infantil/ primaria, solicito el servicio de comedor para el curso 2022-2023. 

 

Número de cuenta: 

          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. (Anotar aquí) 

                        

 

Uso del servicio de comedor: 

 Mi hijo/a vendrá todos los días (Precio 4,59 € por día) 

 Mi hijo/a vendrá los LUNES- MARTES- MIÉRCOLES- JUEVES- VIERNES (rodear lo     

            que proceda). (Precio 5 € por día) 

Mi hijo/a vendrá semanas alternas previa comunicación en secretaría.  

(Precio 5 € por día) 

 

Hora de recogida para todo el curso: 

              15:20 h.                                   15:55 h. 

 

 

Esta solicitud se debe entregar en la secretaría del centro o  enviar a la siguiente 

dirección de correo electrónico: ceip.dcastroviejo@larioja.edu.es 
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