
COMEDOR   ESCOLAR
CURSO 22-23

Comedor sostenible certificado por AENOR : Toda la comida se elabora íntegramente en la cocina del centro. Se apuesta por
el comercio de proximidad y todos los productos son frescos y servidos diariamente al centro, empleamos productos
ecológicos. Los menús se acompañan de pan integral y utilizamos servilletas biodegradables. Reciclaje de residuos.
Comedor de Infantil: La comida se transporta desde las cocinas de Primaria, recién elaborada.
En el comedor seguimos educando: En las etapas de infantil y primaria el servicio de comedor escolar incluye manutención y
cuidado por personal cualificado y propio del centro que está pendiente de las necesidades de los alumnos y de cuidar que el
comportamiento en la mesa y en el patio sea el adecuado durante el momento de la comida y el tiempo posterior hasta la entrada
de nuevo a las clases de la tarde.
Alergias e intolerancias: Se atenderán aquellas necesidades alimentarias bajo prescripción médica, obligatorio presentar
INFORME MÉDICO en secretaría.
Dietas blandas: Atendemos las necesidades de los alumnos y alumnas cuando necesiten una dieta blanda por enfermedad
gastrointestinal, problema dental, …, pedirla en secretaría antes de las 10:30 a.m.
Menús: Triturados  para la Escuela Infantil y basales para comedor de Infantil II, Primaria, Eso y Bachillerato. Podrán
consultarlos en la web del colegio y en la plataforma Globaleduca.
INSCRIPCIONES: Mediante formulario Google Forms, se habilitará en ANUNCIOS de la plataforma.

Opción:Todos los días de la semana ( Lunes a Viernes)

*DESGLOSE MENSUAL PRECIO PARA TODO EL CURSO ESCOLAR
MES Precio mes MES Precio mes
SEPT 120 € FEB 144 €
OCT 157 € MAR 157 €
NOV 157 € ABR 144 €
DIC 122 € MAY 160 €
ENE 144 € JUN 120 €

Otras opciones:

2 días fijos/semana 72 €/ mes
3 días fijos/semana 105 €/ mes
4 días fijos/semana 138 €/ mes

Mismo precio todos los meses.

Día suelto 10,00 €
Bono de 10 días 92 €

Apuntarse en secretaría antes de
las 10:30 a.m. del día de uso.

 Del 2º hermano en adelante disfrutarán del descuento de 20%.
 En caso de no utilizar el servicio por cualquier motivo no se descontará del precio establecido. Se agradece el

aviso en secretaría cuando uno alumno no vaya a acudir al comedor (983 33 16 22 o correo
inmaculada.va@maristascompostela.org) ayudarás a organizar mejor el servicio.

 Este servicio es voluntario y no lucrativo.
 El comedor comienza a funcionar el primer día del curso 22-23, en septiembre. Hora de recogida límite

en septiembre y junio: 15:30.
 Septiembre y junio, jornada lectiva reducida (09:30 a 13:30), opcional. No utilizarlo no modifica los precios

para todo el curso de Octubre a Mayo.

Precios para
inscripciones al comedor
para todo el curso, todos
los días lectivos (mínimo 8
meses)

En caso de apuntarse
meses sueltos o menos de
8 meses, solicita en
secretaría las nuevas
tarifas.

t

Nuestro comedor:

Modalidades de uso del comedor:


