
Estimadas familias que utilizan el servicio de Comedor Escolar, una vez iniciado el mismo, nos 

gustaría indicar ciertos aspectos de organización importantes. 

 El viernes 16 de septiembre y una vez finalizado el periodo de adaptación de 3 años, el 

alumnado de este nivel comenzará con el servicio de Comedor. 

 Para cualquier incidencia deben enviar un correo (30006756@murciaeduca.es) cuanto 

antes, indicando nombre y dos apellidos del niño o la niña y la clase y la letra de la 

misma. 

Entre las incidencias más habituales encontramos la petición de dieta blanda, la 

asistencia en días no programados, etc. 

 Turnos de comedor. En función de la capacidad del comedor escolar, se establecen dos 

turnos de comedor  

o PRIMER TURNO a las 14’00 horas todo el alumnado de Educación Infantil, los 

dos grupos de Primero de Primaria y la clase de Segundo A. En septiembre y 

junio el horario será una hora antes. 

 

o SEGUNDO TURNO  el resto del alumnado del colegio, alrededor de las 14’40 

horas. En septiembre y junio el horario será una hora antes. 

 

 Durante el mes de septiembre y posteriormente en junio, se establece una única franja 

de salida de las 14’45 a las 15’00 horas. 

 A partir de primero de octubre y hasta mayo se establecen dos franjas de salida para el 

alumnado: 

o La primera franja será a las 15’00-15’10 horas para los que lo indiquen y deben 

enviar la solicitud que le adjuntamos al correo del colegio antes mencionado. 

La solicitud de esta franja de salida es obligatoria, la precisamos para poder 

realizar nuestra organización interna. 

o En la segunda franja se abrirán las puertas a las 15’45 y hasta las 16’00 horas.  

o La salida de nuestro alumnado será por la puerta que utilizan para entrar al 

colegio de modo ordinario a excepción de los alumnos que salgan en la 

primera franja (15-15’10 horas) que será por las puertas 2 y 3. 

 En principio y salvo cambio de indicaciones de la Consejería de Educación el precio del 

servicio por día y niño se mantiene en 3’74 euros.  

 La empresa que gestiona el comedor (DILOA) nos acaba de enviar el menú y la 

planificación de todo el curso, se colgará próximamente en la web del colegio en el 

apartado de Comedor. Igualmente pondremos los precios por mes para su 

información. 

 El cobro se efectuará en los primeros 5 días de cada mes en el número de cuenta que 

facilitaron en la solicitud. Las mensualidades de septiembre y octubre se realizarán en 

un solo pago. Recordamos que el pago siempre se hace del mes por adelantado. En 

caso de detectar algún fallo en el cobro, contacten con el Centro para aclararlo y/o 

solucionarlo. Nunca deben devolver el recibo para evitar generarles gastos 

innecesarios. 


