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COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022/2023 

 

Queridas familias,  

 

El día 9 de septiembre, viernes, dará comienzo el nuevo curso escolar y se pondrá de nuevo en 

funcionamiento el servicio de comedor escolar. Les recordamos que el horario de los alumnos desde el 

primer día de clase hasta el último, será de 9 a 14 h (excepto para los alumnos de 1º Infantil, que se regirán 

por lo establecido en el Plan de Adaptación del Centro).  

 

Por todo ello, el horario del comedor será el mismo para todos los días del curso; de 14:00 a 16:00 horas. 

Las familias que lo deseen podrán recoger a sus hijos/as a las 15:00 horas.  

 

Este curso se hará la inscripción vía telemática. https://forms.office.com/r/4SrzxzSzBz El período de 

inscripción será del  16 al 24 de junio de 2022 (14:00). Después del periodo de inscripción sólo se admitirán 

solicitudes si hay plazas vacantes. Los alumnos transportados también tienen que rellenar la inscripción y 

enviar volante de empadronamiento a la Dirección del Centro.  

 

Si no es posible hacer la inscripción on-line, tendréis que solicitar cita previa para realizar el trámite en el 

colegio a través de la página web https://ceipeladiocampo.larioja.edu.es o a través del enlace 

https://web.larioja.org/citaprevia 

 

El precio del servicio de comedor es de 4,59 €/día. El calendario estimado para la solicitud de becas de 

comedor para alumnos NO transportados está previsto para finales de junio.  

 
Tendrán la consideración de comensales habituales aquellos que hagan uso continuado de la prestación y 
durante todos los días de la semana. Los comensales esporádicos son aquellos que hacen uso del servicio de 
forma ocasional o discontinua; deberán avisar a la dirección del centro al menos con un día de antelación.  
Los comensales habituales abonarán el precio menú mensualmente a través de recibo de la cuenta bancaria 

facilitada en la inscripción y se cobra por el total de días de comedor que hay en el mes. 

Los comensales esporádicos abonarán el menú cada día en el centro en que hagan uso de servicio de 

comedor. El precio del servicio de comensales esporádicos es de 5,20 €/día. Se podrá abonar en efectivo o 

también disponemos de TPV por si desean pagar con tarjeta.  

 

No se descontará cantidad alguna por los días faltados, excepto que se haya avisado con anterioridad y 

sean más de 5 días seguidos. Es necesario solicitarlo a la Dirección del centro.  

 

 Los recibos devueltos serán abonados por los usuarios dentro del mes correspondiente incrementado por 

las comisiones bancarias correspondientes. De no ser así, el alumno causará baja automática en el comedor. 

 Para darse de baja del servicio de Comedor deberá de comunicarse por vía telemática (Racima o correo 

electrónico) a la Dirección del Centro 5 días antes del comienzo del mes en que se hará efectiva la baja. 

 

 

 

https://forms.office.com/r/4SrzxzSzBz
https://ceipeladiocampo.larioja.edu.es/
https://web.larioja.org/citaprevia
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Si   se   tuvieran   que   seguir    unos    criterios socio-pedagógicos que    priorizasen    la    selección de 

los participantes, serían los siguientes: 

- Alumnados transportados. 

- Alumnos que han solicitado beca. 

- Resto de alumnado del centro por orden de inscripción, con prioridad de los usuarios habituales. 

 

 

Para poder obtener un menú de régimen por alguna intolerancia alimentaria, deberá presentarse el 

correspondiente certificado médico y cumplimentar una ficha que le será entregada por la Dirección del 

Centro. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier información o aclaración que necesiten. 

 

Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo, 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

En Murillo de río Leza a 16 de junio de 2022. 

 


