
Estimadas familias que hacen uso del Servicio de Comedor Escolar, les indicamos algunos 

aspectos organizativos de dicho servicio. 

  La empresa encargada del servicio es DILOA catering. 

 Comenzará el día 13 de septiembre para todos los niveles a excepción de los de 3 años 

que lo harán el día 20 de septiembre. 

 El AMPA va a ofertar Actividades Extraescolares por las tardes (a partir de octubre)  y 

para favorecer la transición entre uno y otro servicio, el horario del Comedor abarcará 

desde la salida de clase y hasta las 16’00 horas. 

 En función de lo expuesto en el apartado anterior el horario de salida queda 

determinado entre las 15’45 horas y las 16’00 que será el momento de apertura de 

puertas (este horario funcionará entre octubre y mayo). 

 Durante los meses de septiembre y junio la salida será entre las 14’45 y las 15’00 

horas. 

 Es importante que sean puntuales en la recogida de sus hijos e hijas, durante el curso 

anterior se produjeron muchas situaciones de retraso. Deben pensar que el personal 

laboral del servicio tiene un horario de salida. 

 El menú lo tendrán puesto en la página web del colegio durante los próximos días, así 

como las sugerencias de desayuno, merienda y cena. 

 El precio diario sigue siendo, igual que el final del curso pasado, 3’74 euros por día. El 

cuadrante del primer trimestre con los precio por meses  también lo pueden consultar 

en la web. Mensualmente por recibo domiciliado el banco les cobra una comisión de 

0’50 euros que se incluye en el precio final. 

 Por recibo devuelto el mencionado banco cobra 6 euros que deberán ingresar llegado 

el caso. Recomendamos por ello máxima atención al respecto para evitar esta 

situación. 

 Para cualquier comunicación de este servicio utilicen el correo del centro 

(30006756@murciaeduca.es) indicando el nombre y dos apellidos del alumno y el 

curso y letra. 

 Principales medidas organizativas de prevención por COVID: 

o Reducción de comensales por mesa. 

o Utilización de la Sala de Usos Múltiples como comedor alternativo. 

o Mantenimiento de los grupos burbuja que se hacen en el periodo lectivo. 

 Debido a la alta demanda de solicitudes se han agotado las plazas del servicio y hay 

una lista de espera. Si alguien con reserva no va a hacer uso finalmente del servicio, les 

rogamos lo comuniquen cuanto antes para poder dejar la plaza a otra familia. 

Reciban un cordial saludo. 
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