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SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021-22 

 

Estimadas familias: 

Atendiendo a la Orden 27/2006, de 28 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, para poder utilizar dicho servicio los interesados 
deberán realizar la solicitud ante la Dirección del Centro Escolar correspondiente, 
en los términos y plazos que el Centro Escolar establezca al efecto. 

Las familias interesadas disponen hasta el viernes 18 de junio para solicitarlo. 

INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

En principio, el funcionamiento del servicio de comedor seguirá siendo el mismo 
que en el presente curso escolar, con establecimiento de Grupos de Convivencia 
Estable, mantenimiento de distancia de seguridad entre comensales, aforo limitado, 
un turno de comedor y todas las medidas establecidas en el Plan de Contingencia 
de Centro. Asimismo, no se admitirán usuarios días sueltos. 

PERIODOS DE COMEDOR 
 

1-Periodo extraordinario de septiembre: la comida es de catering y no lo cubre la 
beca de comedor. 

2-Periodo ordinario: del 01-10-2021 hasta el 08-06-2022: la comida se hace en el 
colegio por la cocinera y este periodo lo cubre parcialmente la beca de comedor, 
teniendo que pagarse una cantidad mensual que dependerá del tipo de beca 
concedido. 

3-Periodo extraordinario de junio: del 13-06-22 al 27-06-22: la comida es de catering 
y no lo cubre la beca de comedor. 

PRECIO DEL COMEDOR 
 

Será el que determine la Consejería y es para los alumnos que completen el periodo 
al que se apunten, en el caso de darse de baja con anterioridad, se hará la 
liquidación correspondiente al precio establecido para los días sueltos. 

El pago del periodo ordinario se hará mediante domiciliación bancaria y se pasará 
al cobro los primeros días del mes. El impago de una cuota supondrá la baja del 
servicio de comedor. 

TIPOS DE USUARIOS 
 

-Fijos: se quedan la semana completa. 
-Fijos discontinuos: se quedan algunos días de la semana, pero siempre los mismos 

todas las semanas del periodo ordinario. 
-NO se admitirán usuarios eventuales. 

HORARIO DE COMEDOR: El horario será de 14:00 h a 15:00 h. 
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Al verse reducido el número de comensales que pueden hacer uso del servicio de 
comedor, la selección de usuarios admitidos seguirá el siguiente orden de 
preferencia: 

1.º Alumnos que tengan beca de comedor. 

2.º Alumnos por orden de inscripción. 

La solicitud de inscripción deberá presentarse hasta el viernes 18 de junio. 
Estará disponible en la página web del centro y se enviará por Racima a todas 
las familias.  

Deberá presentarse a través de la plataforma Racima (dirigido a cargos 
directivos del centro o responsables del centro) o bien, mediante un correo 
electrónico a la siguiente dirección: 

ceip.sanprudencio@larioja.edu.es 

En el mes de septiembre se completará y actualizará la información sobre el 
funcionamiento del servicio de comedor a través de Racima y de la página web del 
centro. 

Para cualquier duda, llamar al teléfono 941 44 31 39 o a través de Racima o del 
correo electrónico anterior. 
                       

 
 

Albelda de Iregua, 14 de junio de 2021 
 

 

La Dirección 
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