
Servicio de Comedor Escolar 2020-2021    CEIP LUIS CERNUDA 

ACTUALIZACIÓN A FECHA 24/11/2020 
 

CANTIDADES A ABONAR CURSO 2020/2021 
 

Siguiendo nuestro criterio inicial de evitar el cobro de cualquier cuantía para el alumnado aislado por COVID-19 (durante los días que dure el aislamiento y no se 

utilice en modo alguno el servicio de comedor), y tras recibir instrucciones de la Administración que validan la iniciativa, hemos realizado la nueva revisión que a 

continuación os presentamos en las correspondientes tablas esquematizadas. 
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 Las noticias y novedades sobre el Servicio de comedor serán publicadas en la 

web del colegio (www.ceipluiscernudaelche.es) y la web de la AMPA del centro 

(www.colegioluiscernuda.es) 

 

 IMPORTANTE: Todas las familias que hagan uso del servicio y sus hijos/as 

necesiten algún tipo de medicación (sujeta a prescripción médica), deben 

asegurarse de que los datos correspondientes están actualizados y los Anexos IV 

y V correctamente cumplimentados y entregados en secretaría 

 Todo lo indicado en este documento será aplicable a la misma remesa del mes de 

noviembre. 

 20 puntos:  0 € al año 

 19  puntos: 45,25 al año (se prorrateará y se abonará por trimestres). Forma 

de pago: domiciliación bancaria trimestral (oct., febr. y abril) 

 18, 17, 16 ,15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7 puntos. Forma de pago: 

domiciliación bancaria mensual en los 10 primeros días del mes siguiente. 

 Nº cuenta bancaria para transferencias (en casos de impagados) 

ES07 0081 1017 6500 0100 8711 

  
 Si la NO ASISTENCIA se produce por tener que mantener aislamiento 

preventivo por la COVID-19, habría dos posibles opciones (únicamente 

aplicables al alumnado usuario del servicio de comedor cuya aula esté 

confinada según las indicaciones de la Autoridad Sanitaria 

correspondiente):: 

                 a) “Menú para llevar”, tal y como indican las instrucciones recibidas 
en el centro a día 24 de noviembre de 2020. Esta modalidad funcionará como 
si de un servicio presencial se tratase, con la cuota correspondiente según la 
situación de cada usuario. En caso de querer utilizar este servicio, es 
completamente imprescindible cumplimentar la documentación oportuna. 
Para más información, pónganse en contacto con el centro llamando al 
966616910 o enviando un mail a comedorluiscernuda@gmail.com.  
 
                 b) Coste 0€ en caso de no utilizar la opción anterior durante los días 
exactos en los que dure el confinamiento, según las indicaciones de la 
Autoridad Sanitaria correspondiente. 

http://www.ceipluiscernudaelche.es/
http://www.colegioluiscernuda.es/
mailto:comedorluiscernuda@gmail.com
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 Nº cuenta bancaria para transferencias:        

ES07 0081 1017 6500 0100 8711 

 Todo lo indicado en este documento será 

aplicable a la misma remesa del mes de 

noviembre. 

 Reducción de cuotas por diversas circunstancias: Si se faltan varios días consecutivos por enfermedad u otra 

circunstancia se aplicará la reducción correspondiente a la cuota diaria a partir del tercer día. 

 En el caso de los usuarios que no hacen uso del servicio los miércoles, verán aplicada la misma reducción de la 

cuota diaria en dicho día. 

 Si la NO ASISTENCIA se produce por tener que mantener aislamiento preventivo por la COVID-19, habría 

dos posibles opciones (únicamente aplicables al alumnado usuario del servicio de comedor cuya aula esté 

confinada según las indicaciones de la Autoridad Sanitaria correspondiente):: 

                 a) “Menú para llevar”, tal y como indican las instrucciones recibidas en el centro a día 24 de noviembre 
de 2020. Esta modalidad funcionará como si de un servicio presencial se tratase, con la cuota correspondiente 
según la situación de cada usuario. En caso de querer utilizar este servicio, es completamente imprescindible 
cumplimentar la documentación oportuna. Para más información, pónganse en contacto con el centro llamando 
al 966616910 o enviando un mail a comedorluiscernuda@gmail.com.  
 
               b) Coste 0€ en caso de no utilizar la opción anterior durante los días exactos en los que dure el 

confinamiento, según las indicaciones de la Autoridad Sanitaria correspondiente. 

 IMPORTANTE: Todas las familias que hagan uso del servicio y sus hijos/as necesiten algún tipo de medicación 

(sujeta a prescripción médica), deben asegurarse de que los datos correspondientes están actualizados y los 

Anexos IV y V correctamente cumplimentados y entregados en secretaría. 

 Forma de pago: domiciliación bancaria mensual en los 10 primeros días del mes siguiente. 

   

Las noticias y novedades sobre el Servicio de comedor serán publicadas en la web del colegio 

(www.ceipluiscernudaelche.es) y la web de la AMPA del centro (www.colegioluiscernuda.es) 

 

** LES RECORDAMOS LOS POSIBLES CASOS QUE PUEDEN CONLLEVAR PÉRDIDA DE PLAZA 

 IMPAGADOS (habrá un plazo de 10 días para subsanar el error de pago de la mensualidad) 

 COMPORTAMIENTO (conducta irrespetuosa que produzca conflictos e impida que el servicio de comedor fluya con naturalidad). 

 FALTA DE AUTONOMÍA o REITERADOS PROBLEMAS EN LA RUTINA ALIMENTICIA (se requiere un nivel de autonomía básico y unos hábitos de 

alimentación mínimos, ya que, debido a los condicionantes sanitarios no tenemos posibilidad de que un alumno se quede con otro monitor). 

mailto:comedorluiscernuda@gmail.com
http://www.ceipluiscernudaelche.es/
http://www.colegioluiscernuda.es/

