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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
Vega, 24 de junio de 2020 

A/A FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: SOLICITUD DE USO DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA EL CURSO 2020-2021 
 

Las especiales circunstancias de la situación actual debido a la pandemia hacen que el proceso de 
admisión para el uso del Comedor Escolar se plantee siempre condicionado a la situación de inicio del 
curso y la organización del mismo. 

Por tanto, planteamos este proceso pensando en un inicio de curso y uso del Comedor de manera 
“ordinaria/normal”, pero supeditado a posibles cambios organizativos en función de instrucciones y 
situación de la pandemia entonces. 

Los criterios de utilización del uso del Servicio de Comedor se encuentran recogidos en el “Proyecto 
de Modificación de Jornada. Jornada Continua” aprobado en el curso 2012-2013 en el punto 4.1. Comedor, 
y que puede ser consultado en nuestra web institucional. 

Indicar que una vez regularizado el proceso de uso del Servicio de Comedor Escolar el punto “1. 
Alumnado usuario fijo del servicio anterior a la finalización del curso 2010-2011” ya no es necesario 
contemplarlo como en estos cursos precedentes. Por tanto, 

 
PROCESO A SEGUIR SEGÚN EL GRUPO EN EL QUE SE ENCUENTRE EL/A ALUMNO/A: 
 

1. GRUPO-1: El alumnado transportado y con derecho al Servicio no necesita solicitarlo, pero sí 

cumplimentará el cuestionario indicando si “SÍ” o “NO” lo van a utilizar. No debe presentar 
solicitud. 

2. GRUPO-2: El resto del alumnado deberá solicitar anualmente su uso, si desean seguir 

utilizándolo. 
Es por ello por lo que aquellas familias que sigan interesadas en hacer uso del mismo para el 
curso 2020/2021 deberán cubrir la SOLICITUD que pueden descargar de nuestra web 
institucional (también se proporciona en la Secretaría del Centro) y la acompañarán de la 
justificación pertinente. (Por ejemplo: en caso de ser el motivo el trabajo de los padres/tutores 
legales será necesaria la certificación de la empresa en la que se especifiquen los horarios 
laborales de ambos o del padre/madre/tutor-a en el caso de ser familia monoparental). 

 
PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: entre los días 1 y 3 de julio en la Secretaría, 

pero se distribuirá escalonadamente su presentación y se informará oportunamente de la distribución. 
Una vez revisada la documentación presentada, se publicará oportunamente la lista de admitidos/as 

y no admitidos/as en el Tablón del Colegio y en la web del colegio. 
 
EL DIRECTOR, 

 
 
 
 
 
 
Fdo. Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2018/10/PROYECTO_MODIFICACIONJORNADA_CEIP-JACINTOB_03-2013-1.pdf
https://jacintobenavente.es/wp-content/uploads/2020/06/3.1SOLICITUD-USO-COMEDOR-210520.pdf
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CUESTIONARIO (cumplimentar SOLO alumnado del GRUPO “1”: alumnado que tiene 
derecho a ser transportado, por tanto, con derecho al uso del Servicio de Comedor) 

 
 

D./Dña. ………………………………………………………………., como 

madre/padre/tutor/a del 

alumno/a……………………………………………………………..…….. de ………. curso 

de …….…………………… (Educación Infantil o Primaria). 

 

 Para el próximo curso escolar 2020/2021 mi hijo/a va a hacer uso del servicio de 

Comedor. 

 
SÍ 
  (Rodéese la opción elegida) 
NO 

 

En …………….., a …… de ……………… de 2019 

 
(padre/madre/tutor/tutora legal) (padre/madre/tutor/tutora legal) 

 

Fdo.:  Fdo.: 

Nombre y apellidos……………………  Nombre y apellidos……………………… 

DNI: …………………………  DNI: ………………………… 


