
COMUNICACIÓN DE FORMA DE PAGO Y PRECIOS PARA USUARIOS DE     

COMEDOR ESCOLAR Y/O AULA MATINAL 

 
Se comunica a todos los padres/madres/tutores de los alumnos usuarios del Servicio de 

Comedor Escolar, durante el curso 2018/2019 que: 

- El precio del menú es de 4,65€/día para comedor escolar, y 3,02 €/día para aula matinal. 

- El pago mensual se efectuará por adelantado en la primera semana del mes 

correspondiente, mediante domiciliación bancaria.  

- El impago de la cuota del comedor por parte de los comensales será causa de la pérdida de 

plaza en el comedor y suspensión del servicio en cuanto no se realice la liquidación 

correspondiente. 

- Si se produjese alguna devolución del recibo mensual, los gastos bancarios que origine se 

sumarán al importe de dicho recibo, debiéndose anular la deuda total en los 5 días siguientes a 

la comunicación de la devolución, bien en nuestras oficinas o al encargado/a del servicio de 

comedor. 

- Los alumnos que asistan días sueltos, especificando cuáles, y éstos sean menos del 80% de los 

días del mes, el coste del menú será superior, exactamente un 20% más.  

- Los usuarios de comedor becados o no becados, deberán comunicar al encargado del servicio, 

su baja definitiva en el comedor y/o aula matinal o la inasistencia temporal al mismo, indicando 

las fechas a que se refiere. 

- Durante los cinco primeros días de inasistencia al comedor, el alumno deberá abonar el 

importe íntegro de la cuota que le corresponda. A partir del sexto día sin que se produzca baja 

definitiva se deberá abonar el 50% del importe de la cuota hasta su reincorporación al servicio o 

baja definitiva. 

- Las bajas deberán comunicarse con al menos cinco días de antelación, en especial aquéllas 

que tengan efecto el día primero de mes, para evitar la emisión de recibos no correspondientes. 

CÁLCULO ESTIMADO* DE DÍAS Y PRECIO/MES COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL 

* Estos cálculos se han estimado siguiendo el calendario escolar para la provincia de la JCCM, por lo que 

dependiendo de las modificaciones que presente cada centro, las cantidades a pagar pueden variar. 

 

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN PUEDEN LLAMARNOS AL 967160138 O ENVIARNOS UN E-MAIL 

A salonesboyma@salonesboyma.com 

MES Nº DÍAS 
PRECIO MES 

COMEDOR 

PRECIO MES 

AULA MAT. 
MES Nº DÍAS 

PRECIO MES 

COMEDOR 

PRECIO MES 

AULA MAT. 

SEPTIEMBRE 15 69,75 45,30 FEBRERO 18 83,70 54,36 

OCTUBRE 22 102,30 66,44 MARZO 19 88,35 57,38 

NOVIEMBRE 20 93 60,40 ABRIL 16 74,40 48,32 

DICIEMBRE 14 65,10 42,28 MAYO 21 97,65 63,42 

ENERO 18 83,70 54,36 JUNIO 14 65,10 42,28 


