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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 23 de septiembre de 2019 

A/A de LAS FAMILIAS USUARIAS DEL COMEDOR ESCOLAR 
Asunto: COMEDOR ESCOLAR. Circular inicial 

Por la presente, les informamos que el próximo martes, día 1 de octubre, comienza el Servicio de 
Comedor Escolar con dos turnos: el 1º de 14:00 h a 15:00 h para el alumnado de E. Infantil, de 1º y 2º de 
Educación Primaria y el alumnado transportado de 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria; el 2º turno de 15:00 h a 
16:00 h para el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria que no se transporta y para el personal del Centro. 
MODOS DE USO: 

Fijo. Utilización todos los días de la semana durante todo el curso (octubre a mayo) 
Habitual. Utilización de determinados días fijos a la semana durante todo el curso (octubre a mayo). 

En este caso ha de comunicarse en la Secretaría del Centro, hasta el jueves 26 de 
septiembre, qué día/s se utilizaría para ajustar el importe mensual que ha de abonarse, 
según la relación que figura más abajo. 

El uso esporádico no es posible contemplarlo, aunque sí el uso habitual (día/s fijo/s a la 
semana). 

Asimismo y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, les comunicamos que los 
precios del Servicio de Comedor, según el uso que se haga, son los siguientes: 
PRECIOS: 

63’88 €/mes (mes completo) 
51’10 €/mes (4 días/semana) 
38’33 €/mes (3 días/semana) 
25’55 €/mes (2 días/semana) 
12’76 €/mes (1 día/semana) 

FORMA DE PAGO: como novedad este curso, habrá de ingresarse el importe que proceda, en los 
primeros diez días de cada mes, en la siguiente cuenta de nuestro colegio: 
IBAN: ES23 2048 0083 4534 0000 6888 
MUY IMPORTANTE (EL CONCEPTO): 

APELLIDO 1 APELLIDO 2, NOMBRE (del alumno/a). Comedor +mes 
(Ejemplo: Negro Marrón, Blanco. Comedor octubre). 

Para el buen funcionamiento y organización del Servicio os informamos que: 
A) Recordamos que todo el alumnado con derecho a uso del transporte escolar de la Consejería de 

Educación tiene el servicio de comedor gratuito. 
B) En el tablón de anuncios del Colegio (pasillo de acceso al Comedor) se encuentra el listado 

definitivo del alumnado de Comedor. 
C) Todo/a alumno/a que tenga algún tipo de intolerancia alimentaria/alergia o requiriese de alguna 

dieta específica, deberá notificarlo en la Secretaría del Centro cubriendo un impreso que se le 
facilitará allí mismo, acompañando justificante y/o informe médico actualizados como fecha límite 
el jueves, 26 de septiembre (estos dos documentos, si no hay ninguna modificación con 
respecto al pasado curso, no necesitan aportarlos nuevamente, si bien sería conveniente que nos 
reconfirmaran esa información). 

D) Si por alguna circunstancia, debidamente justificada (por ejemplo: por realización de actividades 
extraescolares), no se haría uso del transporte escolar en el recorrido de vuelta hacia casa y no lo 
han comunicado aún, deben ponerlo en conocimiento de la Secretaría del Centro mediante el 
modelo disponible en nuestra web (“Modelo de comunicación general de la familias al Centro”, 
siguiendo la ruta: “Secretaría Virtual / Descarga de documentos / documentos Alumnado y 
Colegio”. 

E) En fechas próximas se os hará llegar una circular con las normas básicas de funcionamiento del 
Servicio de Comedor, así como el menú correspondiente al próximo mes de octubre. 

Atentamente, 
El DIRECTOR 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2019/05/plantilla_COMUNICACIONES-VARIAS_defamilias_alcentro_18-19.pdf
https://jacintobenavente.es/documentos-para-su-descargaconsulta/
https://jacintobenavente.es/documentos-para-su-descargaconsulta/

