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1.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE EL CENTRO: “Los Primeros del Cole” y 
Comedor Escolar. 

“Los Primeros del Cole : Desayunos”  

 Si necesitan este servicio deben dirigirse  a la Coordinadora de los servicios complementarios, 
a través del siguiente mail, quien les informará de todo lo relacionado con este servicio: 

servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

 Les informamos que el servicio comienza a las 7:30 horas, y finaliza a las 9:00h; se sirven 
desayunos hasta las 8:30. 

 Para consultar los precios ver la web del centro. 

Empresa de Servicios Complementarios 
“Primeros del Cole” y Comedor Escolar: 

 

 

Cocinero: D. Pedro Jenaro López Marín. 

Ayudante de cocina y limpieza de office: Dª. Mercedes Pérez de la Iglesia. 

Personal de limpieza comedor: Dª. María Mihalcea                                         . 

Coordinadora Servicios Complementarios:                      Dª. Marta Ortega Villa.   

Contacto:  servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

Equipo de Monitoras 
“Los Primeros 

del Cole” 
 

Dª. Marta Ortega Villa. 

Dª. Mª Elena Martín Jiménez. 

Dª. Esther Carmen Romero Pacheco 

Dª. Lourdes Nieto Berrueco. 

  

“Comedor Escolar”  
 

Equipo de Monitoras: Grupos de los que encargan: 

Dª. Mª Concepción Elvira Fernández  Infantil 3A 

Dª. Salustiana Rodríguez Blázquez. Infantil 4A 

Dª. Lourdes Nieto Berrueco Infantil 4B 

Dª. Vanessa Bermejo Colomo. Infantil 5A 

Dª. Celia Rodríguez Mateo. Infantil 5B 

Dª. Genma Vela Martín. P1AB 

Dª. Elena Martín Jiménez. P1C - P2A 

D. Adur García valeta 

Dª. Florentina Tatiana Dobre. P2B 

Dª. Susana Laguna Martín. P3AB 
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Dª. Esther Carmen Romero Pacheco 
P4ABC 

Dª. Ana Hernández Gil 

Dª. Sonia Fernández Fernández. P5AB 

Dª. Elena Cageao Ortega. P5CD 

Dª María Isabel Martín Paris P6ABC 

 
Ante la normativa que regula los Comedores Escolares en la Comunidad de Madrid, en la que 

se hace referencia a la utilización del servicio de comedor escolar mediante comida aportada por las 
familias, en el marco de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

El Consejo Escolar del Centro (21 de septiembre de 2012) determinó las condiciones y características 
relativas a la organización y utilización del comedor escolar mediante comida aportada por la familia. 
Si precisan ampliar esta información, les rogamos hagan su consulta en la SECRETARÍA del centro. 

 El Servicio de Comedor Escolar comenzará el primer día de curso, 7 de Septiembre de 2021 y 
finalizará el 24 de junio de 2022. 

 La empresa ALIRSA prestará sus servicios durante el curso 2021-2022. Dicha empresa será la 
encargada de contratar al personal de cocina y del cuidado del alumnado durante las comidas y 
recreos.  

 Mensualmente recibirán la información de los menús que se sirven diariamente a los 
comensales. (Se enviará por correo electrónico a las familias y se publicará en la web del colegio. El 
Equipo Directivo y la Comisión de comedor, velarán por el buen funcionamiento y calidad del servicio, 
siguiendo los protocolos de actuación, seguimiento y evaluación del servicio de comedor escolar. 

 La Coordinadora de los Servicios Complementarios “Primeros del Cole” y “Servicio de 
comedor escolar”, informará a las familias de las incidencias producidas durante el desarrollo de 
dichos servicios, de lunes a viernes, de 9:05h a 10:00h, o bien, a través del correo electrónico: 
servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

 

 En este curso se establecerán dos turnos en el Servicio de Comedor: 

 

PRIMER TURNO: 
- Alumnos /as de Educación Infantil (comen en aulas de Educación Infantil-no en el comedor). 
- Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria a partir de las 14:00h (comen en el comedor 
escolar, utilizando el sistema de autoservicio con bandeja). 
 
SEGUNDO TURNO: 
- Alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Primaria a partir de las 14:50h (comen en el comedor escolar, utilizando 
el sistema de autoservicio con bandeja). 
 
 Los alumnos/as de comedor disponen, en sus respectivos turnos, de tiempo suficiente para 
poder comer con total tranquilidad. Las familias que lo deseen pueden  visitar el comedor escolar, 
avisando previamente a la Coordinadora de los Servicios Complementarios. 

 

  



 4 
Boletín Informativo Familias 2021-2022 

1º- El precio oficial de la minuta diaria es de 4,88 euros/día para los alumnos/as que usen este servicio 
con carácter continuado. Los alumnos/as que utilicen el servicio de Comedor de manera discontinua 
o esporádica deberán abonar 5,80 euros/día. 

 Cualquier alumno/a podrá utilizar este Servicio de forma esporádica, previo aviso a la coordinadora 
de los Servicios Complementarios en el siguiente correo: 

servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

Si el alumno va a necesitar un día o más comidas de forma eventual, deberá hacer el pago por banco, 
y enviar el resguardo del ingreso y comunicar  el día/s que se va a hacer uso del servicio de comedor.   

BANKIA ES68 2038 0626 0260 0011 3700 
2º- El pago del Comedor Escolar para alumnos/as fijos (4,88€) y usuarios discontinuos (5,80€) será por 
domiciliación bancaria. 

 El importe de los recibos, en el presente curso escolar, se pasará al Banco/Caja en la primera 
semana de cada mes. Los recibos se domiciliarán según los datos bancarios facilitados con la hoja de 
Inscripción al Servicio de Comedor. 

 
 En el presente curso escolar se facturarán un total de 179 días.  
 
- SEPTIEMBRE: El recibo de septiembre: 

FECHA DE INICIO  septiembre de 2021 

Martes 7 -09-2021 

EI 4 y 5 años 1º,2º,3,4º,4º y 6ºEP 

Lunes 13 -09-2021 

EI 3 años 

58,56€ 78,08€  

FAMILIAS CON PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR ( Antiguas becas de comedor) 

48€ 36€ 

 

- DE OCTUBRE A JUNIO: Se pasará el recibo mensualmente, como se ha informado en la primera 
semana de cada mes. 

RECIBOS 2021-2022 FAMILIAS CON PRECIO REDUCIDO  

OCTUBRE -2021 97,72€ 57€ 

NOVIEMBRE - 2021 102,48€ 63€ 

DICIEMBRE - 2021 63,44€ 39€ 

ENERO - 2022 78,08€ 48€ 

FEBRERO - 2022 87,84€ 54€ 

MARZO - 2022 112,24€ 69€ 

ABRIL - 2022 68,32€ 42€ 

MAYO - 2022 102,48€ 63€ 

JUNIO -2022 87,84€ 54€  
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Las familias usuarias de comedor escolar que por sus circunstancias socioeconómicas y 
familiares cumplan con los siguientes requisitos, tendrán una reducción del precio del menú escolar, 
previa presentación de la documentación acreditativa. 

- Beneficiarios de Renta Mínima de Inserción (1 €uros precio diario). 

- Víctimas del Terrorismo (3 €uros precio diario). 

- Acogimiento familiar (3 €uros precio diario). 

- Familias con una Renta per cápita inferior a 4250€uros en el ejercicio 2015   (3 €uros  precio diario). 

- Familias pertenecientes a las Fuerzas de seguridad del estado (3 €uros precio diario). 

 
 3º.- Caso de bajas definitivas y bajas temporales  superiores a siete días lectivos a lo largo de un mismo 
mes de usuarios en el comedor escolar: en el supuesto de baja definitiva o temporal (superior a siete 
días lectivos) de un alumno/a en el comedor escolar en el período de un mes, se realizará  
COMUNICACIÓN ESCRITA a la Secretaría del Centro, y se abonará la minuta según la siguiente escala: 

 Con un preaviso de siete días antes de la baja, cero euros. 

 Con un preaviso de tres días antes de la baja 40% del precio de la minuta. 

 Con un preaviso de menos de tres días hábiles antes de la baja 100% del precio de la 
minuta. 

4º.- Los alumnos/as que utilicen el servicio de Comedor (de dos horas de duración) durante los meses 
de septiembre 2020 y junio 2021 serán recogidos desde 14:45 horas a 15:00 horas. Y durante los 
meses de octubre 2020 a mayo 2021 serán de recogidos de 15:45 horas a 16:00 horas.  

SALIDAS COMEDOR ESCOLAR                  (PROTOCOLO COVID – SALIDAS ESCALONADAS) 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 

- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado, de manera  
escalonada para evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios: 
 

GRUPO HORA ACCESO 
sep-jun oct-may 

Infantil 3 años A (I-103) 14:55h 15:55h 
 

 
 
 
Infantil Acceso 2 (Puerta de Educación 
Infantil) C/Camino del Guadalix 

Infantil 4 años A (I-101)  
14:50h 

 
15:50h 

Infantil 4 años B (I-102) 

Infantil 5 años A (I-105)  
14:45h 

 
15:45h 

Infantil 5 años B (I-106) 

 
- Los monitores acompañarán a los alumnos a la puerta de salida y allí harán entrega al familiar que 
haya venido o a la persona autorizada (Persona mayor de 18 años) 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado y de manera escalonada para 
evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios: 

CURSO HORA ACCESO 
sep-jun oct-may 

P1A (P-117)  
 

14:45h 

 
 

15:4500h Acceso 3 (pabellón deportivo).  P1B (P-116) 

P1C (P-115) 

P2A (P-202) 

14:45h 15:45h Acceso 1 (puerta principal)  
P2B (P-208) 

P3A (P-107) 

14:50h 15:50h Acceso 1 (puerta principal)  
P3B (P-106) 

P4A (P-203) 

14:55h 15:55h Acceso 1  
P4B (P-210) 

P4C (P-204) 

P5A (P-205) 
14:50h 
(Paso 

carruajes) 

15:50h 
(Paso 

carruajes) 
Acceso 3 (pabellón deportivo).  

P5B (P-211) 

P5C (P-206) 

P5D (P-207) 

P6A (P-217) 

14:55h 
(Paso 

carruajes) 

15:55h 
(Paso 

carruajes) 
Acceso 3 (pabellón deportivo).  

P6B (P-216) 

P6C (P-215) 

 
Las familias interesadas en utilizar este Servicio pueden formalizar su inscripción desde la web 

del colegio www.colegioinfantaleonor.es   (cumplimentando el impreso autorellenable y enviandolo 
por mail a:       secretaria. cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org                                                                                      

Así mismo, para comunicar cualquier cambio de datos bancarios, se utilizará este mismo impreso y se 
procederá de la misma manera. 
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5º.- No podrán utilizar el Comedor Escolar los alumnos/as que tengan deudas de cursos anteriores, ni 
procediendo de otro centro por traslado donde tengan recibos también pendientes.  

Serán excluidos de este Servicio aquellos alumnos/as que tengan pendiente el pago de dos recibos y 
aquellos que la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar determine por incumplimiento de las 
normas básicas de comportamiento. 

6º.- Los recibos que sean devueltos por la Entidad bancaria se abonarán efectuando un ingreso en el 
número de cuenta arriba indicado.  No se pagará ningún recibo en la Secretaría del Centro. 

Les recordamos las Normas aprobadas por el Consejo Escolar del Centro y que son de obligado 
cumplimiento para todos los comensales. Es importante comentarlas en casa para conseguir entre 
todos un buen funcionamiento del Comedor Escolar: 

 Antes y después de entrar al Comedor los alumnos/as se lavarán las manos. 

 La entrada al comedor se realizarán con orden y sin prisas, siguiendo las indicaciones de las 
Monitoras. 

 Los comensales seguirán en todo momento las indicaciones de las Monitoras, Cocinero y 
Coordinadora de Comedor. 

 Durante la comida se mantendrá un comportamiento correcto: 

o Hablar en tono bajo que propicie un ambiente agradable, tranquilo y relajado. 

o Permanecer en el sitio sin levantarse; si necesitas algo pídeselo a las Monitoras. 

o Respetar a los compañeros/as. 

o Comer sin prisas y masticando bien los alimentos. Ser limpio y educado. No sacar 
ningún alimento del Comedor. 

 Los alumnos/as abandonarán el Comedor ordenadamente, sin correr y  previa indicación de 
las Monitoras. 

 En el tiempo posterior a la comida el alumnado permanecerá en el patio de recreo. Los días de 
lluvia o de excesivo frío lo harán en otras dependencias. 

 Los alumnos/as que incumplan reiteradamente las presentes normas podrán ser sancionados 
con la expulsión temporal o definitiva del Comedor Escolar. 

 Cualquier incidencia, sugerencia o reclamación debe dirigirse a la Secretaría del Centro. 

 

2.- USO DEL BABY EN LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Los alumnos/as que hagan uso del servicio complementario “Primeros del cole”, el uso del baby es 
OPTATIVO. En este caso los alumnos/as pueden venir con el baby puesto desde casa, y las monitoras 
se lo quitarán una vez acabado el servicio, dejándolo en sus correspondientes clases. 
- Los alumnos/as que hagan uso del servicio complementario “Comedor Escolar”, el uso del baby es 
OBLIGATORIO, en la Etapa de Educación Infantil (3, 4 y 5 años). Los niños/as traerán los lunes el baby 
en la mochila. Las monitoras les pondrán el baby antes de entrar al comedor. En caso que el baby se 
ensucie, la monitora lo devolverá en la mochila para que se reponga con uno limpio para el día 
siguiente. Todos los viernes las monitoras de comedor entregarán el baby en la mochila para que el 
lunes vuelva limpio. 
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3.- INFANTIL 3 AÑOS: PERIODO DE DESCANSO 

- Los alumnos/as de Educación Infantil 3 años, después de comer tendrán un periodo de descanso en 
la sala de psicomotricidad, siguiendo el protocolo COVID del centro. Es por ello que, las familias tenéis 
que traer un bolsa impermeable con cremallera o cierre, donde metáis un pequeño cojín y una 
pequeña sábana/mantita, (marcados con su nombre y apellidos). Todos los viernes las monitoras de 
comedor entregarán este material para que el lunes vuelva limpio. 

 

4.- FAMILIAS DE INFANTIL 3, 4 Y 5 AÑOS:  Información y seguimiento del Servicio de 
Comedor. 

A lo largo del mes de septiembre, implementaremos el servicio de información  

y seguimiento del Servicio de Comedor Escolar a través de la Aplicación TokApp.  

¡Os iremos informando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


