Colegio “La Milagrosa”. Manzanares. Ciudad Real

NORMAS DE USO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR Y AULA
MATINAL
USUARIO FIJO: Aquella persona que se inscribe para todos los días lectivos del mes en el servicio de
aula matinal y/o comedor, cobrándose el mes completo y comprometiéndose el usuario durante todo
el curso.
USUARIO ESPORÁDICO: Aquella persona que se inscribe días sueltos en alguno de los servicios,
cobrándose únicamente los servicios prestados en el día.
SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO Y PRECIOS

Usuario
Fijo.

AULA MATINAL

COMEDOR

AULA MATINAL + COMEDOR

30 € /mes

115 €/mes

145 €/mes

(Sept. y Junio: 15 €/mes)

(Sept. y Junio: 60 €/mes)

(Sept. y Junio:75 €/mes)

2,50 €/día

7,00 €/día

9,50 €/día

Usuario
Esporádico.

COMIENZO DEL AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR:
HORARIO




Aula Matinal: De 7:30 a 9:00h. (se les acompañará a sus respectivas filas)
Comedor: De 14:00 a 15:30h. (con posibilidad de permanencia controlada en el Centro
hasta las 16:00h).
Durante los meses de Septiembre y Junio el horario del comedor será de 13:00 a 15:00h.

FORMA DE PAGO
Usuarios fijos:
 La cuota mensual se pasará al cobro, por banco, el día 10 de cada mes.
 Para que la MATRÍCULA quede formalizada, hay que abonar por adelantado una mensualidad
de 115€, que corresponderá al pago del mes de Mayo del año siguiente. Este importe junto
con la cuota de septiembre (60€) se pasará al cobro el día 21 de este mes.
 La mensualidad del mes de mayo no se devolverá en el caso de que el usuario cause baja.
 Si durante el curso escolar, la familia decide dar de BAJA a su hijo/a en el Comedor Escolar,
debe comunicarlo en Secretaría antes del día 10 del mes correspondiente.
Usuarios esporádicos del comedor, podrán avisar el mismo día que vayan a utilizar el servicio (a las
9:00h) a la persona encargada, abonándole la cantidad correspondiente en efectivo.
OBSERVACIONES:
 Las cuestiones relativas a prescripciones facultativas para menús especiales han de
acreditarse mediante certificado médico.
 El impago de la mensualidad establecida supondrá la baja del alumno en el servicio.

