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A N E X O

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESAYUNOS

CEIP FERNANDO DE LOS RIOS: ESKRL0K165

a. Tarifas. Los precios para este curso 2022-23 son:

NOTA: Este año las tarifas se han visto afectadas por el incremento de costes de las materias primas, a pesar 

de que hemos intentado paliar al máximo su impacto.

b. Esporádicos: Solicitud a través de la APP COLECHEF hasta las 7:00 a.m. del mismo día, se cobrarán por

domiciliación bancaria.

c. Comunicaciones: La comunicación de cambios en la contratación deberá realizarse antes de finalizar el mes

y su aplicación se hará efectiva al mes siguiente. Se pueden comunicar a través de la APP COLECHEF, al mail

respondemos@elcomedordelcole.es o en el teléfono 917885979.

d. Forma de pago: El pago se realizará a mes vencido, a través de domiciliación bancaria durante los primeros

días de cada mes. En el caso de la cuota de septiembre, podrá facturarse juntamente con la de octubre.

e. Recibos impagados: El impago comporta la baja temporal del servicio, hasta su pago efectivo. Deberá estar

al corriente de pago de cursos anteriores para poder contratar de nuevo el servicio.

Os facilitamos los siguientes canales de comunicación para contactar con nosotros:

APP COLECHEF respondemos@elcomedordelcole.es 917885979

SERVICIOS Horario Octubre a Mayo Septiembre Junio

Atención temprana De 8:00 a 9:00 27,43 € 20,12 € 20,12 €

Atención temprana De 8:30 a 9:00 21,68 € 15,90 € 15,90 €

Desayunos De 7:00 a 9:00 54,30 € 39,84 € 39,84 €

Desayunos De 7:30 a 9:00 45,25 € 33,18 € 33,18 €

Desayunos De 8:00 a 9:00 36,25 € 26,60 € 26,60 €

Esporádico desayuno De Septiembre a Junio 4,30€

Ampliación horaria sin merienda

½ hora 13,73 € 10,98 € 10,98 €

1 hora 27,43 € 21,94 € 21,94 €

2 horas 46,64 € 46,64 €

Ampliación horaria con merienda
1 hora 40,95 €

2 horas 56,60 € 56,60 €

Esporádico ampliación horaria sin 

merienda
De Septiembre a Junio 1,40 €/día

Esporádico  ampliación horaria con 

merienda
De Septiembre a Junio 2,18 €/día
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