
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESAYUNOS 

CEIP FERNANDO DE LOS RIOS - ESKRL0K165 

a)Tarifas. Los precios para este curso 2021-22 son: 

 
 
b) Bonos: Serán utilizados por los usuarios que hacen uso del servicio de forma esporádica. Los bonos se solicitarán a la 
coordinadora y el pago se realizará a través de 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, a través de la APP COLECHEF o por los canales habituales. 

d) Forma de pago: El pago se realizará a mes vencido, a través de domiciliación bancaria durante los primeros días del mes 
siguiente al de uso del servicio de comedor. En el caso de la cuota de septiembre, podrá facturarse conjuntamente con la de 
octubre. 

e) Recibos impagados. En caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja temporalmente el servicio hasta que se 
haga efectivo el pago correspondiente. Los usuarios con recibos pendientes de pago correspondientes al curso anterior no 
podrán hacer uso del servicio hasta abonarlos. 

Para cualquier tipo de gestión relacionada con el comedor, podéis contactar directamente con nosotros a través de los siguientes 
canales. 
 

 

 

SERVICIOS Horario
Octubre a 

Mayo
Septiembre Junio

Atención temprana De 8:00 a  9:00 25,88 € 18,98 € 16,39 €

Atención temprana De 8:30 a  9:00 20,45 € 15,00 € 12,96 €

Desayunos De 7:00 a  9:00 51,25 € 37,59 € 32,46 €

Desayunos De 7:30 a  9:00 42,69 € 31,30 € 27,04 €

Desayunos De 8:00 a  9:00 34,21 € 25,09 € 21,67 €

Bono 5 usos desayunos De  Septiembre  a  Junio 20,30€

Ampliación horaria sin merienda
½ hora 12,95 € 10,36 € 9,50 €

1 hora 25,88 € 20,70 € 19,00 €

Ampliación horaria con merienda
½ hora 25,71 € 20,50 € 18,86 €

1 hora 38,64 € 30,91 € 28,41 €

Bono 5 usos ampliación horaria sin 

merienda
De Septiembre  a Junio 4,25€

Bono 5 usos ampliación horaria 

con merienda
De  Septiembre a  Junio 9,50€

respondemos@elcomedordelcole.es 
APP 

COLECHEF  917885979 


