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CURSO 2021/2022

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y BAREMACIÓN

En caso de registrarse un número de solicitudes superior al de plazas autorizadas, será

necesario la baremación, para la que se tienen en cuenta criterios como la necesidad de conciliar la

vida familiar con la laboral, el uso del transporte escolar, número de hermanos matriculados en el

centro o la situación familiar y económica.

El coste del servicio se ha fijado en 4,15 € al día. Para calcular la cuota se multiplica esta

cantidad por los 175 días de servicio y se divide entre 10 mensualidades.

En función de los datos fiscales de la unidad familiar, pueden optar a una plaza

subvencionada. Recuerden que sólo pueden marcar en el formulario la situación que puedan

acreditar documentalmente y que el procedimiento tiene en cuenta los datos de la última renta

validada (para este curso, la Renta 2019).

Las cuotas del servicio de Comedor Escolar para este curso escolar 2021/2022 se han fijado,

siguiendo instrucciones y criterios de la Consejería, en:

Cuota A: 73 €

Cuota B: 48 €

Cuota C: 45 €

Cuota D: 41 €

Cuota E: 34 €

Además de la Cuota F o Cuota Cero, para el alumnado en situación económica crítica (con

certificado de seguimiento por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento).
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Para las incidencias relacionadas con este servicio, el procedimiento es el habitual: presentan

una instancia general exponiendo la incidencia, ya sea de manera presencial en la ventanilla de

Secretaría o a través del correo electrónico: secretaria@ceipchayofa.es indicando “COMEDOR” en el

asunto e intentaremos resolverlas a la mayor brevedad posible.

HORARIO CURSO 2021/2022

El servicio de Comedor Escolar se inicia el lunes día 13 de septiembre y tiene una duración

de 2 horas, incluyendo el turno en la sala de Comedor y el tiempo de juego. Siguiendo el calendario

lectivo, la semana del 13 al 17 de septiembre, en jornada intensiva, la salida será a las 15:00 h y, a

partir del lunes 20 de septiembre, en horario habitual, la salida será a las 16:00 h.

Rogamos puntualidad y evitar aglomeraciones para no interferir en el servicio de transporte

escolar y poder garantizar su seguridad.

NORMAS

Las normas para el uso de este servicio son:

● La mascarilla es obligatoria para todos los usuarios. Sólo se retira, una vez sentados, durante la

comida. No está permitido levantarse sin la mascarilla. El alumnado de Infantil podrá retirarla

una vez en su zona de patio, siempre y cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad.

● Se asigna un asiento fijo en la sala de Comedor. Es fundamental respetarlo ya que se tendrá

en cuenta a la hora del estudio de casos como contacto estrecho.

● Los comensales deben permanecer en todo momento en su grupo y con su monitora.

● Es responsabilidad de todos cuidar del menaje, mobiliario y materiales, así como colaborar en

el servicio.

● En el tiempo de juego, se aplican las mismas normas que durante el recreo en tiempo lectivo

(seguir instrucciones del personal, trato correcto y respetuoso hacia los otros comensales y

uso de material lúdico y deportivo).
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El incumplimiento de las normas se considera una conducta inadecuada y tendrá una

consecuencia en aplicación del Plan de Convivencia.

Agradecemos su colaboración en el cumplimiento de las normas para el correcto

funcionamiento del servicio.

FUNCIONES DE LAS MONITORAS

Las monitoras contratadas para el servicio se encargan de desarrollar funciones relacionadas

con la verificación de los menús, el montaje y la supervisión de las condiciones higiénicas del menaje

y la sala, coordinar el traslado dentro del centro y la entrega a la salida del alumnado usuario, así

como de fomentar hábitos saludables.
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