
   
 
 
 

Colegio  

Ntra. Sra. del Carmen  
Avda. Real de Pinto, 41 - MADRID 28021  

Estimados padres y madres:  

En primer lugar darles la bienvenida a todas aquellas familias que os incorporáis a este centro 
por primera vez y saludar a las que nos acompañan ya hace algún tiempo.  

Mediante esta circular pretendemos informarles y recordarles algunas cuestiones importantes 
sobre el servicio de comedor. 

Solicitud: 

Para utilizar este servicio es necesario rellenar una solicitud que se facilitará y se entregará 
una vez cumplimentada en el centro. Pueden hacerlo en recepción, secretaría, administración o por 
correo electrónico a adm@nscarmen.corazonistas.org 

Existen tres tipos de solicitudes: comedor septiembre, comedor de octubre a mayo y comedor 
junio. En caso de que se quiera hacer uso de cualquiera de estos servicios se deberán entregar las 
solicitudes necesarias, sin que una incluya las restantes. La entrega de estas solicitudes de hará 
dentro de las fechas oportunas para poder organizar el buen funcionamiento del  servicio. 

La no entrega de la solicitud implica la no asistencia al comedor.  

Calendario y horario: 

El comedor escolar estará en funcionamiento desde el primer día de curso hasta el último día 
lectivo de junio.  

El horario en septiembre y junio es de 13:00 a 14:00. El resto del año es de 12:30 a 14:30 
periodo en el cual se establecen dos turnos.  

Existe un tercer turno para los alumnos de secundaria que quieran hacer uso de este servicio 
que se organiza en función del horario de clase. 

Enfermedad leve: 

El alumno que sufra algún malestar pasajero que no implique una variación sustancial y 
permanente del menú, podrá comunicarlo en secretaría para administrarle dieta blanda, si es 
necesario, antes de las 10 de la mañana. Así podremos gestionar estas necesidades de la forma 
adecuada. 

Las alergias y otras incidencias deberán venir avaladas por la correspondiente 
justificación médica de un especialista. Todo ello debe presentarse en Administración, bien de 
forma presencial durante el horario establecido bien por correo electrónico a 
adm@nscarmen.corazonistas.org.  

Coste 

El coste de este servicio está organizado en dos períodos, estando prorrateado el servicio de 
forma anual. Debido a esto no se contempla la posibilidad de baja del servicio un único mes, salvo 
caso de fuerza mayor. En el caso de una baja injustificada de este servicio, el alta estará 
condicionada al número de cubiertos disponibles en ese mes. 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

Colegio  

Ntra. Sra. del Carmen  
Avda. Real de Pinto, 41 - MADRID 28021  

 

Los precios mensuales serías los siguientes: 

SEPTIEMBRE: 92,09 € 

OCTUBRE-MAYO: 125,84 € 

JUNIO: 125,84 €             

Forma de pago: 

El recibo mensual se paga por adelantado mediante domiciliación bancaria la primera semana 
de cada mes (excepto en septiembre que se pasará algo más tarde). 

La devolución sistemática de los recibos supone la baja del servicio. 

Ausencias y días sueltos: 

Si un alumno se va a quedar a comedor de manera eventual hay que comunicarlo con 
antelación en la secretaría del centro. Para estos alumnos el precio del menú es de 11,10 €. Se podrá 
pagar en efectivo, a través de transferencia o ingreso en la cuenta del colegio, siendo imprescindible 
presentar el justificante de la operación en la secretaría del centro.  

Para cursar la baja del servicio es necesario entregar una solicitud de baja en recepción o en 
administración. No se dará de baja a ningún alumno sin esta solicitud. El colegio está obligado a 
guardar la plaza del alumno hasta que reciba la correspondiente baja del servicio. Por lo tanto los 
recibos se pasarán en las fechas oportunas estando obligados a su abono siempre y cuando la baja 
no se haya cursado. 

Normas de comportamiento: 

Los alumnos tienen la obligación de respetar las normas de convivencia y deben al 
personal de vigilancia el mismo respeto que a sus profesores. 

Para el buen funcionamiento del servicio estas normas son obligatorias y el incumplimiento de 
las mismas será causa de baja en el comedor. 

La solicitud de alta en este servicio implica la aceptación de todas estas normas. 

   

Un cordial saludo 

 

El Equipo Directivo 


