
 

NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR: COLEGIO SANTA MARIA MICAELA ADORATICES 

El plazo de contratación o renovación del servicio de comedor se abrirá el día 01/07/2022 ambas gestiones se realizan a 

través de nuestra APP COLECHEF. Si es tu primera vez te solicitarán el siguiente código de acceso: ESKRLG278 

a. Tarifas. Los precios para este curso 2022-23 son: 

Precios Servicio Comedor Usuario/a habitual 

 

 

 

 

 

 

b. Nuestro calendario: 

Servicio: Del 9 de septiembre de 2022 al 23 de junio de 2023 (Según Calendario escolar) 

Horario jornada ordinaria: De lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas  

Horario jornada intensiva: 12:30 a 16:00 horas 

 

c. Descuentos: Al segundo hermano se le aplica un descuento 25% y al tercer hermano 50%. Todos deben ser usuarios 

del servicio habitual.  

d. Excursiones: los días de excursión programadas os facilitaremos un menú picnic. 

e. Comunicaciones: La comunicación de cambios en la contratación deberá realizarse antes de finalizar el mes y su 

aplicación será efectiva al mes siguiente. Se pueden comunicar a través de la APP COLECHEF, 

elcomedordelcole@elcomedordelcole.es o en el teléfono 928970090. 

f. Contacto coordinadora del centro: Para cualquier información relacionada con el servicio diario (dieta blanda, 

incidencia…) pueden contactar con nuestra coordinadora del centro llamando al teléfono 620181295. 

g. Formas de pago: El pago se realizará a mes vencido, a través de domiciliación bancaria durante los primeros días de 

cada mes. En el caso de la cuota de septiembre, podrá facturarse juntamente con la de octubre. 

h. Recibos impagados: EL impago comporta la baja temporal del servicio, hasta su pago efectivo. Deberá estarse al 

corriente de pago de cursos anteriores para poder contratar de nuevo el servicio. 

 

 

Os facilitamos los siguientes canales de comunicación para contactar con nosotros los 12 meses del año: 

 

 APP COLECHEF elcomedordelcole@elcomedordelcole.es 928 970 090 

  

Fecha uso 

servicio 

Septiembre De octubre 

a mayo 

Junio 

 

Cuota 80€ 103€ 80€ 
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