
 

 
 

 
Estimadas familias: 

 
Os presentamos el servicio de comedor del curso 2021/2022 adaptado a la situación derivada de la Covid-19. 
Como sabéis el curso pasado hubo una disminución de usuarios/as que obligó al cierre de la cocina y pasamos 
al servicio de catering como fruto del compromiso adquirido con las familias. Comenzaremos el curso con el 
mismo servicio de catering, apostando por la calidad que promueva la fidelización en el uso del comedor. 
Esperamos que haya un número de inscripciones suficientes fruto de la recuperación de la confianza y del buen 
servicio, para ver si podemos abrir la cocina a lo largo de este curso 21/22. 

 
Os resumimos las características del servicio: 

 
La comida se hará a través de un servicio de catering realizado por la misma empresa que hacía la comida 
en la Escuela (Verde de Verdad). 
 Se  podrá  hacer  uso  del  ser vicio  de  comedor  con  los  bonos  ya  adquiridos  y  no gastados el año  
pasado.  En secretaría como siempre tenéis la información. 

Los precios tanto de las comidas y cuidados sueltos, como de las comidas y cuidados mensuales se 
mantendrán todo el curso con los mismos precios que en el curso 20-21: 

o Mes completo con  comida: 155€ 

o Comidas días sueltos: 9,50€ 

o Bono 10 comidas días sueltos: 95€ 

o Bono 5 comidas días sueltos: 47,5€ 

o  Cuidado  mes completo: 65€ 

o Cuidados días sueltos: 6,30€ 

o Bono 10 cuidados días sueltos: 63€ 

o Bono 5 cuidados días sueltos: 31,50€ 

o  Bachillerato  mes completo: 6,25€/día lec  vo del mes. 
O Bachillerato  días sueltos: 6,25€ 

Los horarios también serán exactamente los mismos que hasta la fecha: turno de bachillerato (12:40h a 
13h), turno de infantil (13:30 a 16h) y turno de primaria/secundaria (14:40 a 15:30h). 
El cuidado del alumnado es: 

-      Jardín de Infancia: hasta las 16,00 hrs. 
-      Primaria y Secundaria: hasta las 16,15h. (Se ruega puntualidad en la recogida.) 

Recordad que hay que  pedir y abonar la comida, como mínimo, el día anterior al del ser vicio  

solicitado  
 antes de las 14 horas; indicando si se quiere menú vegetariano, alergias, 
intolerancias. 
 Cualquier   no   ficación   referida   al   comedor   se   hará   mediante   correo   electrónico   a   la    
dirección:  comedor@escuelalibremicael.com  
 No habrá opción de quedarse a comer sin haber pedido y abonado la comida  (ver  
arriba).  
Las comidas de bachillerato, será en el segundo recreo de 12:40h a 13h. Es un plato (no dos) y postre, que 
les ayuda a mantener la energía hasta su salida a las 15:30h. 

Las familias que quieran usar el servicio de comedor mensualmente deberán comunicarlo a la mayor 
brevedad posible al correo comedor@escuelalibremicael.com  dado que hay que gestionar las 
remesas del banco. 

Cualquier modificación en las domiciliaciones mensuales habrá que comunicarla SIEMPRE ANTES DEL 20 
DEL MES ANTERIOR al correo: comedor@escuelalibremicael.com. 

Esperamos que este curso disfrutéis muchas familias de este servicio y podamos abrir la cocina cuanto antes. 

Un cordial saludo. 
El Equipo Directivo 
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