
COMEDOR ESCOLAR CEIP PLAYA HONDA

Curso 2021 – 2022

El servicio de comedor escolar dará comienzo el lunes 13 de septiembre a excepción del
alumnado de Ed Infantil de 3 años, que lo hará el día 17 de septiembre.

A continuación les mostramos los horarios y los lugares de recogida del alumnado.

CURSO HORARIO DE RECOGIDA LUGAR DE RECOGIDA

Ed. Infantil ( 3 y 4 años)

Existen dos horas a las
que se puede recoger al

alumnado

14:15h ó 15:00h

Puerta pequeña que da al pasillo de
conexión con la Plaza de Santa Elena
y la Calle Alisios.

Ed. Infantil 5 años, 1º y
2º de Ed. Primaria

Puerta principal de la Calle San
Borondón.

De 3º a 6º de Ed.
Primaria

Puerta de la cancha cubierta de la
Calle Chinchorro.

Todas las familias del alumnado admitido en el servicio de comedor escolar recibirán un
email y un SMS informándoles sobre la cuota que les corresponde.

Para poder asistir al comedor es requisito indispensable que el modelo de aceptación de
cuota esté cumplimentado y enviado vía email (35009425@gobiernodecanarias.org)
acompañado de la siguiente documentación:

● Recibo del banco con IBAN y nombre del titular para la domiciliación bancaria
● DNI de las personas responsables para la recogida del comedor.
● Informe médico en caso de alergias.
● En caso de separación, adjuntar fotocopia de la sentencia judicial de la guardia y

custodia del menor.

IMPORTANTE: Los días 13, 14 y 15 de septiembre sólo podrá asistir al comedor aquel
alumnado cuyas aceptaciones de cuota hayan sido recibidas vía email antes de las 11:00
a.m. de ese mismo día. Para así poder garantizar que el alumnado asiste al comedor o es
recogido por la familia al finalizar el horario lectivo.

Si, por ejemplo, la aceptación de cuota se recibe el día 13 después de las 11:00 a.m. el
alumno/a no asistirá ese día al comedor pero sí lo hará al día siguiente. Y así
sucesivamente.
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En los siguientes enlaces podrán encontrar los modelos de aceptación de cuotas.

MODELOS DE ACEPTACIÓN DE CUOTA

CUOTA A

https://drive.google.com/file/d/1-H0y0Wl9kfbMZ4lZQFXII0lZwNcknmrg/view?usp=sharing

CUOTA B

https://drive.google.com/file/d/1JNOC7WAw6bYxOdQ0WxMdgQRYZNFGW548/view?usp=s
haring

CUOTA C

https://drive.google.com/file/d/19oJqQJFaqOBrAsFmMRWf_rY_SaN1f5qX/view?usp=sharin
g

CUOTA D

https://drive.google.com/file/d/1DcvFRNr6GZggO-tVd0OBo1r7Gf6QY6ar/view?usp=sharing

CUOTA E

https://drive.google.com/file/d/1Xsgy1jl8LlYoe0mgG8QtnLwTQtsf2Klr/view?usp=sharing

CUOTA F

https://drive.google.com/file/d/1XacIS0QjoNfUWEVZXV1cvvdfa6em844q/view?usp=sharing

ALUMNADO QUE SALE SOLO DEL CENTRO

Además, el alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria, si así lo estima la familia, puede salir solo
del centro. Para ello debe cumplimentar el siguiente documento adjunto para que el
alumnado lo tenga siempre consigo en caso de que las auxiliares de comedor necesiten
verificar.

Si por algún motivo el alumnado no va a asistir a comedor debe entregar al tutor un
justificante para que este/a lo deje salir sin ir al comedor.
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AUTORIZACIONES

14:15

https://drive.google.com/file/d/1TrH5JP2tS4rUf6iWkHzz5eJ4SCLT68b4/view?usp=sharing

15:00

https://drive.google.com/file/d/15uQKs_H14eqLBVLSf2wvCjzAMTsYjnZn/view?usp=sharing

INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se adjunta información general relativa al comedor

DATOS DEL COMEDOR

Nombre de la empresa: Comedores Lanzarote SL.
Tipo de servicio: Gestión indirecta
Precio del servicio-día: 4.20 € Menú
Días de comedor: 175 distribuidos en 10 cuotas
Este precio está sujeto a las subvenciones concedidas a cada comensal por la Consejería de
Educación, según las categorías establecidas por el Consejo Escolar, en función de los
recursos económicos de sus familias y aprobadas por la Dirección General de Promoción
Educativa.

MENÚS

Se publicarán en la página web del centro. www.ceipplayahonda.es

En caso de intolerancia, alergia u otra restricción alimenticia , las familias deben aportar un
informe médico que lo acredite. Este informe, se entregará en la administración del centro
para que se custodie en el expediente personal del alumnado y desde aquí se informará
tanto al profesorado como al personal del comedor.

NORMAS

El comedor es una parte íntegra del colegio, por lo que le serán aplicables todas las normas
de convivencia del centro.

La reposición del pago de los materiales y menaje empleados en el comedor que, por mal
uso, sean deteriorados por el alumnado correrán a cargo de las familias.

https://drive.google.com/file/d/1TrH5JP2tS4rUf6iWkHzz5eJ4SCLT68b4/view?usp=sharing
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ABONOS MENSUALIDAD

El sistema único de cobro para el alumnado autorizado es mediante domiciliación bancaria
(documento de autorización al aceptar la plaza).

El pago de las cuotas de comedor está prorrateado.

El día 10 (como máximo) de cada mes se generará la orden de cobro a través de Bankia.
El Consejo Escolar ha acordado no proceder a la devolución de las cuotas por días de no
asistencia al comedor, salvo que las faltas se deban a una causa grave, en cuyo caso será
estudiado por el Consejo Escolar.

BAJAS

Las bajas de comedor han de presentarse por escrito, vía email:
35009425@gobiernodecanarias.org

IMPAGOS

En el caso de que el recibo salga devuelto, el colegio se pondrá en contacto con la familia
para informarles. Deberán realizar entonces un ingreso (en ventanilla o transferencia) por la
cantidad mensual y enviar una copia del recibo vía email:
35009425@gobiernodecanarias.org

Antes del día 10 del mes siguiente se deben tener todos los pagos al día. Si no se ha hecho el
ingreso antes de esa fecha el alumno/a no podrá hacer uso del comedor hasta que se salde
la deuda.
Al aceptar la plaza de comensal, se firmará un documento en el que se acepta la pérdida de
plaza por impago de alguna mensualidad.

CUOTAS DE COMEDOR

CUOTAS IMPORTE
A 73.50€
B 47.78€
C 45.50€
D 41.13€
E 34.48€
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