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COMEDOR ESCOLAR 

PLAZA COMEDOR ESCOLAR   ¡¡¡NOVEDAD!!! 

Aquellos alumnos/-as que hayan hecho uso de comedor en el mes de junio (el mes entero y de manera 

continuada todo el curso), NO TENDRAN QUE SOLICITAR plaza de comedor para septiembre. Quedarán 

automáticamente apuntados a comedor para empezar a usar el servicio el primer día de colegio que será 

el 07 de septiembre.  

Todos los alumnos/-as iniciarán el servicio de comedor el 07 de septiembre de septiembre y a mediados 

de ese mes se pasará el cobro por banco.  

Los alumnos/-as de 3 años harán uso del comedor el día siguiente al fin del período de adaptación, el 16 de 

septiembre. 

Los alumnos/-as que NO hayan hecho uso del comedor escolar en junio y quieran hacer uso en septiembre, 

podrán solicitar plaza a través de nuestra página web Secretaria- Comedor – Solicitud comedor.  

https://www.micolesanjuanbautista.com/secretaria-virtual/solicitud-comedor/ 

Las fechas para iniciar el comedor escolar de manera habitual serán el 07 de septiembre o a partir del 01 de 

octubre. No se aceptará ningún alta de comedor una vez iniciado el colegio y hasta el 30 de septiembre.  

Las familias que deseen hacer uso del comedor durante el mes de septiembre, pero no desde el día 7 de 

septiembre, tendrán que seguir el procedimiento de días sueltos, solicitándolo con 24 horas de antelación 

(en horario laboral) enviando un email a la secretaría del centro secretaria@micolesanjuanbautista.com En 

dicho email tienen que informar del nombre, apellidos del alumno, curso y letra, días de uso de comedor y 

hora de salida. Además tendrán que adjuntar el justificante del pago realizado en nuestra cuenta ES41 2100 

6085 85 1300242495. Importe del menú 5,50€ 

Con el fin de poder pasar el cobro del mes de octubre el día 5 de octubre, os pedimos solicitéis la plaza para 

dicho mes antes del 30 de septiembre. 

En los primeros días de septiembre, os enviaremos la Normativa de Comedor para el curso 2022/2023, en 

la cual se informará de precios, descuentos por enfermedad, uso comedor en días sueltos, etc.  

BECAS COMEDOR ESCOLAR 

Las becas de comedor del Ayuntamiento de Arganda NO SE TRAMITAN EN EL COLEGIO. Debéis dirigiros al 

Ayuntamiento para más información. 

Las becas de la Comunidad de Madrid se podrán solicitar en el colegio a través de la página web del centro. 

Secretaria – Comedor – Solicitud beca Comunidad de Madrid. 

https://www.micolesanjuanbautista.com/wp-content/uploads/2021/05/solicitud-beca-precio-reducido.pdf 

Debéis descargar la solicitud, imprimirla, rellenarla, firmarla y enviarla a 

secretaria@micolesanjuanbautista.com escaneada o con foto.  

Para poder beneficiarse de esta beca, los alumnos/-as deben hacer uso del comedor durante todo el curso 

escolar. Para obtener esta beca la renta per cápita de la unidad familiar no puede superar los 4260€ 

anuales. Aconsejamos a las familias que cumplan este requisito, que soliciten la beca en junio para poder 

realizar el descuento en el precio de comedor lo antes posible.  
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