
 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
SEI NTRA. SRA DE LA MERCED 

  
  
Cambios de contratación. La comunicación de cambios en la contratación deberá realizarse 

antes del día 15 de cada mes y su aplicación se hará efectiva al mes siguiente.  

 

El uso del servicio de comedor desde el mes de Septiembre deberá obligatoriamente ser 

renovado antes del día 7 de Septiembre. (Tanto para nuevas contrataciones como para las 

antiguas) 

 

Forma de pago. El pago se realizará a mes en curso, a través de domiciliación bancaria o pago 

en ventanilla de Secretaria durante los primeros días de cada mes.  

El recibo mensual está prorrateado entre los días lectivos comprendido desde los meses de 

Septiembre a Junio, fijándose una cuota mensual variable en función de los días lectivos de cada 

mes. El último recibo se pasará del 1 al 5 de junio.  

En caso de ausencia justificada (aportando informe médico) por un periodo igual o superior a 

cinco días (desde el aviso por escrito a través del correo electrónico en Secretaría), se descontará 

la parte proporcional de los días faltados contando desde el día que se avisó.  

 

En el caso de confinamiento por parte de Centro Escolar, se descontará el importe de los días 

que comprendan el confinamiento en el siguiente recibo.  

 

Recibos impagados. En el caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja 

temporalmente el servicio hasta que se haga efectivo el pago correspondiente. La devolución de 

un recibo justificado o injustificado conlleva un coste de 1,85€, debiendo desde ese momento 

realizar su pago en la Secretaria del Centro.  

 

El impago de la mensualidad supondrá la pérdida del derecho a usar el comedor.  

 

Las normas de convivencia preestablecidas en el comedor escolar son las mismas que para el 

periodo lectivo, por lo tanto deberán respetarse y cumplirse.  

 

 

Administración 
Centro Privado y Concertado 

Colegio de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato 
SEI NTRA. SRA DE LA MERCED 

C/ Poeta Blas de Otero, 5. 28017 - Madrid 
Tfno.: 91 355 63 94; dirección e-mail: colegiolamerced@telefonica.net 
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