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El comedor escolar del COLEGIO DIVINA PASTORA, es un servicio complementario que establece la Entidad Titular del
Centro, como instrumento educativo y de servicio a las familias, de carácter voluntario, no discriminatorio y ausente de
carácter lucrativo. Este servicio incluye tanto el comedor escolar como la custodia del alumnado inscrito en el servicio,
funciona todos los días lectivos de septiembre a junio.

Tanto en el comedor como en los patios (así como en otras dependencias del centro cuando las condiciones
meteorológicas desaconsejen permanecer en los patios), los alumnos estarán atendidos por cuidadores, que
desempeñan la presencia educativa en el tiempo que transcurre entre el final de las clases de la mañana y el comienzo
de las de la tarde (o la salida de los alumnos o su recogida en los periodos de jornada intensiva). Durante el tiempo de la
media pensión, los alumnos pueden asistir a estudio vigilado (de 4ºEP a 4º ESO) o asistir a las actividades extraescolares
contratadas por cada familia durante ese horario.

La contratación de este servicio y la asistencia al comedor implica la aceptación de estas condiciones de uso por parte de
los padres y/o tutores legales del alumno:

INSCRIPCIÓN
Todos los alumnos que deseen utilizar el servicio de comedor escolar deben solicitarlo por escrito en el impreso de
matriculación para el siguiente curso escolar.
En caso de no haberlo solicitado deberá comunicar por escrito la solicitud de alta en el comedor escolar, según los
impresos que existen a tal efecto, en la Secretaría del Colegio antes del día 20 del mes en curso, y surtirá efectos
económicos desde el día 1 del mes siguiente.
El uso del comedor implica obligatoriamente el consumo de los menús ofertados en el Centro, quedando excluida
cualquier otra alternativa.
Es obligatorio que los padres/tutores aporten información de si el alumno necesita alguna dieta adaptada por alguna
alergia alimentaria, presentando la consiguiente prescripción médica.
El alumno que se inscribe en el comedor escolar tendrá plaza asignada durante todo el curso escolar. En el caso de darse
de baja perderá esta plaza, en el supuesto de querer volver a utilizar el servicio de comedor tendrá que solicitar una
nueva plaza o esperar a que esta le sea concedida en función de la disponibilidad del servicio de comedor.

ACCESO AL COMEDOR ESCOLAR
Sólo se podrá acceder al servicio de comedor con la tarjeta que facilita el colegio cuando se contrata el servicio. Los
alumnos que hagan uso del ticket diario de comedor deberán aportar éste a la entrada al servicio.
En caso de pérdida o deterioro del carnet el alumno deberá notificarlo en Secretaría para su reposición. El coste del
nuevo carnet será de 5 €.

BAJAS Y MODIFICACIONES
Cualquier reclamación, cambio o modificación de carácter administrativo, tales como ALTAS, MODIFICACIONES o BAJAS
DE SERVICIOS, cambios de domicilio, cambios en los datos bancarios, etc., deberán ser comunicados por escrito, según
los impresos que existen a tal efecto, en la Secretaría del Colegio antes del día 20 del mes en curso, y surtirá efectos
económicos desde el día 1 del mes siguiente. Si no fuesen comunicados antes de esta fecha, el servicio quedará
facturado, no teniendo el Centro obligación de hacer su reembolso.

RECIBOS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Los alumnos que tengan pendiente algún recibo del comedor correspondiente al curso anterior no podrán inscribirse en
este servicio. Para poder hacer uso del servicio de comedor deberán abonar primero sus deudas.

La FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS le informa que los datos de carácter personal recogidos en la autorización , serán incorporados a nuestros ficheros confidenciales
para el mantenimiento de las relaciones contractuales con nuestros clientes. Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los

términos establecidos en la Ley, ante el responsable del tratamiento la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS, con domicilio en c/ Santa Engracia, 140. 28003 Madrid o , a
través del correo del DPO: dpo@edu.anamogas.org.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
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DEVOLUCIÓN DE RECIBOS
Cuando se realice por parte de los padres/tutores de algún alumno la devolución de un recibo, el Centro se verá obligado
a notificar la suspensión de los servicios contratados hasta la cancelación de la deuda adquirida, siguiendo el protocolo
de actuación de impagados. El colegio se reserva el derecho a cursar la baja a un alumno en el servicio contratado en
caso de incumplimiento de pagos.
Los gastos generados por la devolución de los recibos domiciliados serán repercutidos a los padres, madres o tutores
legales del alumno, incrementando el importe del mismo en 5,00 euros en concepto de gestión de la devolución.

COSTE Y PRECIO
El precio del comedor escolar está establecido por la dirección del centro con la aprobación del Consejo Escolar. En el
precio repercuten, entre otros, los siguientes costes: Alimentación, limpieza, personal laboral (salario y seguridad social),
gas, electricidad, reposición de menaje, seguros, análisis de control dietético y bacteriológico en el propio centro, así
como los de control externo exigidos por la legislación vigente, personal de atención educativa, apoyo y vigilancia,
impuestos… El precio mensual del servicio de comedor está prorrateado a lo largo de todo el curso de forma que todos
los meses se abona la misma cantidad aunque los días del servicio del mes sean distintos.

BECAS DE COMEDOR
Los padres/tutores podrán solicitar diferentes becas para el servicio de comedor escolar. Hasta su concesión los
padres/tutores deberán abonar el servicio de comedor con normalidad. Cuando la entidad que concede las becas
comunique, fehacientemente, al centro la cantidad concedida al alumno esta cantidad se descontará de las siguientes
cuotas de comedor.

MENÚ
El menú será único para todos los usuarios del servicio de comedor. Podrá establecerse un menú alternativo:
- Para periodos cortos de tiempo por molestias gastrointestinales (dieta blanda), avisando previamente en la
secretaría del centro a primera hora de la mañana.
- En caso de intolerancia o alergia a uno o más alimentos, justificado mediante informe médico fechado en curso,
que deberán entregar junto con la solicitud de uso del comedor.
Cuando se realicen excursiones y/o salidas culturales marcadas por el centro, se proporcionará a los alumnos usuarios
del servicio que así lo soliciten un “picnic” en sustitución del menú de dicha jornada.
Alumnos con alergias e intolerancias alimenticias por causa médica, autorizan al colegio Divina Pastora a tener expuesto
en la cocina el nombre, menú y tipo de alergia o intolerancia alimentaria a fin de facilitar el acceso a esta información al
personal del centro.

D./Dña. __________________________________________________________, con DNI nº _______________________

en mi calidad de padre/madre/tutor del alumno __________________________________________________________

he sido informado de las Normas Administrativas del Centro así como del Protocolo de Impagos del centro.

En ................................................., a.......... de................................................................de 20……......

Firmado: .........................................................................................
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