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NORMATIVA DE COMEDOR ESCOLAR 2020/2021 

 
Comenzado el curso 2019/2020, damos inicio, de nuevo, al Servicio de Comedor Escolar, que como siempre, se regirá 
por la normativa que la  Consejería de Educación dicta al respecto. 

El Comedor prestará sus servicios todos los días lectivos del curso: los comprendidos entre el 8 de septiembre de 2020 
y el 24 de junio de 2021 ambos incluidos. 

Precio de menú del Comedor Escolar: La Orden 2619/2017, de 13 de julio, establece los siguientes precios de menú 
escolar aplicables al curso 2019/2020: 

- Precio diario general del menú escolar: 4,88 € 
- Precios reducidos para:    Beneficiarios de RMI: 1 € 
                                                      Familias Victimas del Terrorismo y violencia de género: 3 € 
                                                      Alumnos en acogimiento familiar: 3 € 
                                                      Familias con renta per cápita inferior a 4.260 euros en el ejercicio de 2018: 3 € 
- Exentos de pago:   Alumnos en situación de acogimiento residencial. 

                                  Alumnos al amparo de convenios y acuerdos establecidos por la consejería.       

Normas aprobadas por el Consejo Escolar para el funcionamiento del Servicio de Comedor Escolar:  

1º  Las altas y las bajas de los alumnos en el Servicio de Comedor son siempre, y en cualquier  momento, competencia 
de los responsables legales de los alumnos. 

2º  Con el fin de unificar  importes, se pasarán 8  recibos  con los siguientes importes:    
- Menú General: 89,06 € 
- Victimas del Terrorismo, renta per cápita, acogimiento familiar: 54,75 € 
- Beneficiarios de RMI: 18,25 €    

Los meses de septiembre de 2020 y junio de 2021 se facturarán aparte,  con el importe de la suma de cada uno de los 
días que hagan uso del Comedor Escolar del Centro en dicho periodo. 

3º  Los alumnos que hagan uso del Comedor Escolar de forma eventual, ingresarán en la cuenta bancaria del colegio, un 
importe de 5,70 € día/niño.  

4º  Quienes tengan deudas pendientes por prestaciones anteriores en este Servicio no podrán hacer uso del Comedor 
Escolar hasta que se tenga constancia de que se ha saldado su importe. 

5º En caso de ausencia o falta al comedor por un periodo igual o superior a 3 días consecutivos, se descontará el 100% 
de estos días  siempre que lo comuniquen con antelación. 

6º  El pago se realizará mensualmente mediante recibo domiciliado en Entidad bancaria, para lo cual será necesario que 
nos lo faciliten firmado en el impreso adjunto. 

7º El Consejo Escolar podrá aprobar un menú distinto para los alumnos que precisen una alimentación específica y que 
lo acrediten mediante certificado médico oficial en el que se indiquen los alimentos que no pueden ingerir. 

8º El menú escolar será, con carácter general, único para todos los usuarios del servicio en cada centro docente. La 
empresa, a través del centro, facilitará a las familias de los alumnos comensales la información del menú para 
complementar la dieta diaria. 
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9º Les recomendamos que visiten la página:   
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm, página web del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, relativa a la estrategia NAOS, programa dedicado a la Prevención de la Obesidad 
y el Sobrepeso y de fomento de la Actividad Física.  

10º  Se tomarán las siguientes medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID: 

- En función de la disponibilidad de las instalaciones del centro y el número de comensales, el servicio de alimentación en 
el comedor escolar se organizará de modo que se reduzca el riesgo sanitario. Para ello la asistencia y presencia en el 
recinto del comedor escolar se organizará a partir de los distintos grupos de convivencia estable que estarán integrados 
por los alumnos pertenecientes a una misma unidad escolar.  
La distancia mínima en el comedor escolar entre distintos grupos de convivencia estable será de 1,5 metros. En el caso de 
que haya alumnos que no formen parte de un grupo de convivencia estable se respetará la distancia de 1,5 metros entre 
dichos alumnos.  
 
- En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación, que forman parte del servicio de comedor escolar, se 
debe procurar igualmente mantener el distanciamiento entre los distintos grupos de convivencia.  
 
- Entre el cambio de turno  se incluirá un  tiempo intermedio para proceder a la limpieza y desinfección de las 
instalaciones.  
 
- La empresa de comedor dispondrá de dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor y la 
cocina para su utilización por los alumnos y el personal antes y después del servicio de alimentación.  
 
- Se retirarán del comedor escolar aquellos elementos decorativos no necesarios o superfluos que puedan suponer una 
posible fuente de contaminación sanitaria.  
 
- Con el fin de facilitar la aplicación de las medidas de distanciamiento social, se utilizarán  otras dependencias y espacios 
contiguos o próximos al comedor escolar para ser utilizados para prestar el servicio de alimentación. Dichos espacios 
cumplirán los mismos requisitos higiénico-sanitarios que el comedor principal.  
 
-Se evitará que los alumnos se sirvan el agua de las jarras, función que realizará el personal del servicio de comedor 
ayudándose de una servilleta. Se evitará el uso elementos (servilleteros, saleros, botellas de aceite y vinagre) de uso 
común y se sustituirán por envases monodosis, que serán facilitados en el momento del servicio.  
 
- Las servilletas deben serán desechables y serán proporcionadas en el momento del servicio de comedor. Su eliminación 
se realizará en un cubo con tapa, siempre que sea posible, y con una bolsa de plástico en su interior.  
 
- El personal de cocina estará ataviado correctamente para evitar la contaminación de los alimentos incluyendo el uso de 
las mascarillas de protección y guantes. El personal de atención educativa adscrito al comedor escolar llevará a cabo el 
lavado o desinfección frecuente de manos y utilizará mascarilla durante toda la duración del servicio.  
 
-Al igual que en el resto de instalaciones, se colocarán en el comedor escolar carteles y avisos destinados a alumnos y 
personal con informaciones referidas al lavado y desinfección de las manos, el mantenimiento de la distancia de 
separación y, en su caso, la colocación correcta de mascarillas, etc. Los carteles estarán plastificados para que se puedan 
limpiar con facilidad.  
 

                                                                       EL EQUIPO DIRECTIVO                                

 

 Madrid, 9 de septiembre de 2020                 
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Les recordamos que el cobro de los recibos de comedor se realiza mediante domiciliación bancaria. 

Debido a la situación generada por el COVID-19, no se pagará nada en el colegio, les recomendamos 

que domicilien los recibos de comedor. 

TODAS LAS FAMILIAS DEBEN ENTREGAR LA HOJA CON LA FECHA DE INCORPORACIÓN AL COMEDOR. 

Un saludo,  

                                                                                                           El Equipo Directivo 

 

              
 

D./Dña. 

_________________________________________________________________ 

Autorizo al C P DE INF-PRI GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA a adeudar en mi cuenta: 

        IBAN      Entidad        Sucursal      DC                 Nº Cuenta 

 

Los recibos  correspondientes al servicio de Comedor del alumno/a: 

____________________________________________  Curso:   _____  Letra: _____    

Firma  del titular, 

                                              Fdo.:_________________________ 

                  

         Madrid a ___ de _____________ de 2020 

 

Fecha de alta en el Comedor, a partir del día : _____________________________ 

     

 
 

Entregar en secretaría antes del 20 de septiembre. 
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