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ASUNTO: Comedor del colegio. 

 

En San Lorenzo de El Escorial, a 23 de septiembre de 2020.  

 

Estimados padres: 

La presente circular pretende informar de dos aspectos del comedor. En primer lugar, 

la gestión de altas y bajas en el comedor escolar a partir del día de la fecha; por 

último, la devolución de parte del recibo del mes de septiembre y el cambio en el 

sistema de facturación a partir de octubre.  

1. A causa de los cambios en el sistema del servicio de comedor, con los GCE o la 

distancia social, la gestión de altas del comedor se ve alterada, perdiendo la 

flexibilidad que nos caracterizaba, en el marco de la cual se permitían altas en el 

comedor en el mismo día y, también, ofrecíamos el sistema de tickets.  

En la situación actual, aún podemos admitir, pero en algunos grupos depende de la 

disponibilidad de puesto en los comedores. Antes garantizábamos dar el servicio; en 

estos momentos, incluso con doble turno en dos de los comedores, no siempre es 

posible.  

Por tanto, a partir de ahora, pueden solicitar dar de alta en el comedor, pero deben 

esperar a que se les confirme, tanto si es alta de forma regular como cuando se 

solicita por día suelto. Cuando pidan tique (o bono), la entrega y uso del comedor 

estarán condicionados a la disponibilidad: se consultará al responsable de comedor, 

quien dirá si se puede o no. En consecuencia, sean previsores. Atenderemos las 

peticiones en el orden que se vayan presentado y podamos tramitarlas.  

 

2. En cuanto a la gestión económica, se pasó recibo de septiembre a principios de 

agosto, como se viene haciendo habitualmente. Ahora bien, ese recibo estaba 

calculado con fechas de inicio de curso que se vieron alteradas, no prestándose parte 

del servicio facturado. La diferencia la devolveremos, pero es una gestión que nos 

lleva tiempo. Se hará entre finales en este mes y comienzos del próximo.  

 

Por otro lado, para evitar cobrar el servicio que luego puede que no llegamos a 

prestar, con el trastorno que suponen las devoluciones, hemos considerado 

conveniente girar el próximo recibo ya en la segunda mitad de octubre. Por tanto, 

será para entonces cuando se pase al cobro. Tan pronto como podamos volveremos al 

sistema anterior de cobro a comienzos del mes.  

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

La Dirección.  

 


