
 

 

Estimadas familias,  

 

Os escribimos la presente para informaros de varios asuntos sobre usuarios en el 

comedor a partir de los 4 años (2º Educación Infantil) en adelante:  

 

- El objeto del Comedor Escolar es aprender a comer de todo y con educación. Es 

necesario en los alumnos un nivel de educación y comportamiento adecuado. 

Quienes no lo observen, cumplirán las correcciones que el equipo responsable considere 

oportunas y que estén recogidas en el reglamento del centro. 

 

- Alumnos de 4 y 5 años: deben traer una bata para uso específico de comedor (con 

botones por delante), con su nombre puesto en un lugar visible, la cual todos los días 

llevarán y traerán. 

- Todos los alumnos: deben traer un neceser de tela con un cepillo de dientes, pasta de 

dientes y un vaso. 

 

- A continuación, os presentamos los precios actualizados del servicio de comedor para 

el curso 21-22. 

Usuario continuado1  7,80 € 

Usuario continuado días sueltos2 8,30 € 

Usuario puntual 8,80 € 

         

  1 continuado: servicio de septiembre a junio, ambos inclusive. (Los días   

 lectivos de cada mes.) 

2 continuado días sueltos: servicio de septiembre a junio, ambos inclusive. (Los 

días lectivos que se concreten en la inscripción.) 

 

 

 

 



 

 

- Quien se apunta a uso continuado, permanece todo el curso, salvo circunstancias de 

“fuerza mayor”. Las bajas se notificarán con un mes de preaviso, y cuando estas bajas 

sean por conveniencia de la familia, se cobrará la diferencia entre el precio del día 

continuado y lo que sería por uso puntual de todo el curso.  

 

- Horario de recogida para los días que no tienen clase por la tarde: de 14:15 a 15:15 

(de 4 años y hasta 3º EPO) y de 14:45 a 15:15 (de 4º EPO y hasta ESO). Entrada por la 

calle Gorbea en todos los casos. 

 

 -Servicio de Comedor para días puntuales: se debe reservar como muy tarde el día 

lectivo anterior antes de las 14:00h al teléfono 640632520 (Wasap o llamada) o al 

email jantokianj@njesus.com. Para cualquier duda el teléfono del comedor estará 

disponible de 12:00 a 15:15 de lunes a viernes. 

 

 

Gracias y un saludo 

mailto:jantokianj@vedruna.org

