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     INFORMACIÓN COMEDOR 2022/2023 
 

CALENDARIO:      Del 12 de septiembre de 2022 al 23 de junio 2023 
 

    

 
 
 
 
 

 

La recogida de los alumnos se realizará por la puerta de la C/ Costa Rica, entre las 14:00h 
y las 15:00h en septiembre y junio. El resto del curso, entre las 15h y las 16:00h. Rogamos 
máxima puntualidad a las familias.  
 

INSCRIPCIÓN: 
 

Para hacer uso del comedor será IMPRESCINDIBLE rellenar la inscripción en la página web 
cpbilinguerosario.com  (Una nueva inscripción válida para todo el curso) 
 
En caso de enfermedad, alergias o intolerancias alimenticias, será OBLIGATORIO 
marcarlo en la inscripción y enviar por mail el INFORME MÉDICO si no lo entregaron el pasado 
curso, o si hay variaciones en el dictamen médico.  
 
No se permitirá el uso de este servicio a ningún alumno que no haya entregado la ficha de 
inscripción y la información médica pertinente. Esta documentación es sumamente importante 
para evitar posibles urgencias médicas. En caso de accidente, la responsabilidad recaerá en la 
familia que no haya comunicado previamente este tipo de circunstancias.  
 

MODO DE AVISO: 
 

Todos los avisos de ausencia al servicio de comedor se realizarán ÚNICAMENTE de las 
siguientes formas, y siempre antes de las 10h de la mañana. Sólo así, se podrán descontar 
el menú en el mes siguiente.  
 

- Por teléfono, llamando al número 968577202. 
 

- O enviando un correo electrónico a 30007293@murciaeduca.es  
 
También es necesario notificar la baja en el servicio, con una antelación de 5 días.  
 

FORMA DE PAGO: 
 
 

El servicio del comedor se abonará mediante ingreso, o transferencia bancaria, previo al uso 
del comedor, en CAIXABANK, en la cuenta nº:  
 
 

IBAN ES61 2100 8182 1013 0049 4040 
 

En el ingreso han de aparecer nombre y apellidos del alumno/a, así como el curso 
actual. En caso de hermanos, pueden hacer un solo ingreso con el nombre de todos ellos. 
(ejemplo: COMEDOR Juan, Pepe y Pablo Pérez)  
 
No es necesario entregar ni enviar por correo el justificante. 
 

 

HORARIO de SEPTIEMBRE y JUNIO: De 13:00 a 15:00 horas. 
ÚLTIMO DÍA DE CADA TRIMESTRE: De 13:00 a 15:00 horas. 

HORARIO del RESTO de CURSO: De 14:00 a 16:00 horas. 
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En caso de retraso en el pago, el alumno/a no podrá disfrutar del servicio de comedor. Se 
avisará a las familias de esta circunstancia. Si la situación no se corrige, el docente encargado 
del comedor acompañará al niño/a al despacho de Dirección para solicitar a la familia que 
venga a recogerlo.   
 

Las familias deben realizar el ingreso la última semana del mes anterior, multiplicando la 
cantidad de 4.35 euros por el número de días que asistirá el alumno al comedor cada mes. A 
continuación, se muestran los días lectivos mensuales. 
 

MES DIAS PRECIO 

SEPTIEMBRE 15 65,25€ 

OCTUBRE 18 78,30€ 

NOVIEMBRE 20 87,00€ 

DICIEMBRE 13 56,55€ 

ENERO 17 73,95€ 
  

MES DIAS PRECIO 

FEBRERO 20 87,00€ 

MARZO 23 100,05€ 

ABRIL 12 52,20€ 

MAYO 22 95,70€ 

JUNIO 16 69,60€ 
 

Cuando un alumno vaya a dejar de hacer uso del comedor, deberán comunicarlo a la 
Secretaría del centro con una antelación de 5 días. 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 
 

- Los alumnos de infantil, primero y segundo de primaria son recogidos en las aulas por las 
monitoras. El resto de alumnos debe acudir directamente a la entrada del comedor. 

 
- La recogida de alumnos se hará en la puerta de la Calle Costa Rica, entre las 14:00h y 

las 15:00h (septiembre y junio). El resto de curso, la salida será entre las 15:00h y 16:00h 
 

- Todos los comensales deben traer un paquete de toallitas.  
 

- Los alumnos que lo deseen, pueden traer un estuche o bolsa de aseo, con cepillo y pasta 
de dientes.  
 

- Las normas de comportamiento del centro serán de obligado cumplimiento en el 
comedor escolar. 
 

- Los alumnos no podrán levantarse de la mesa, hasta que lo indiquen las monitoras. 
 

- Los niños que deseen ir al baño deberán levantar la mano y solicitarlo a su monitora 
correspondiente, no pudiendo haber más de un niño en el baño en ningún momento. 

 
- En el tiempo posterior a la comida, los alumnos de primaria pasarán al salón de actos para 

poder hacer deberes, o saldrán al patio junto a las monitoras. Los alumnos de infantil 
estarán custodiados por las monitoras en el patio de recreo. 

 


