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BIENVENIDOS 
Ya hemos comenzado a organizar el próximo curso escolar. Como cada 

año, los niños y niñas del CEIP Nuestra Señora de Loreto podrán hacer 

uso del comedor escolar entre los meses de septiembre y junio.  

 

Todavía no podemos informar de cuál será el catering con el que 

trabajaremos, pues no disponemos de esa información. Tampoco 

podemos precisar la fecha exacta en la que comenzará el servicio, pues 

no disponemos de las instrucciones de inicio de curso en este 

momento.  

 

 

QUÉ   HACER PARA SOLICITAR 

PLAZA EN EL COMEDOR 
 

Hay que rellenar la solicitud correspondiente y enviarla al correo:  

       comedorloreto@gmail.com 

Es imprescindible cumplimentar todos los datos, incluidos diferentes 

números de teléfono de contacto. Muy importante indicar si hay alguna 

alergia e incluir los  informes médicos correspondientes. 
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 MODALIDADES DE USO DE 

COMEDOR  

● Meses completos: para hacer uso del comedor durante todo el 

curso, habrá que enviar la solicitud antes de septiembre  de 2022 

y hacer el pago correspondiente a cada mes antes del día 5 del 

mismo.  
● Semanas sueltas: cada mes los niños y niñas podrán hacer uso 

del comedor 2 semanas “sueltas”, que pueden ser consecutivas o 

alternas. Para ello habrá que mandar la solicitud y ponerse en 

contacto con la jefa de estudios en el correo: 

comedorloreto@gmail.com  con un mínimo de 10 días de 

antelación. El ingreso de esas semanas se hará también antes 

del día 5 del mes en cuestión.  
● Días sueltos  FIJOS: podrá hacerse uso del comedor días sueltos 

establecidos previamente y que no podrán ser cambiados 

durante el transcurso del trimestre. Tampoco podrán ser más de 

dos días por semana.  
      Ejemplo 1: Todos los lunes 

Ejemplo 2: Todos los martes y viernes 
Para hacer uso de esta modalidad de comedor, deberán enviar la 

solicitud y ponerse en contacto con la jefa de estudios a través 

del correo comedorloreto@gmail.com, con un mínimo de 10 

días de antelación, para que les indique la cuota 

correspondiente.  
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En este caso se pagará de manera trimestral al comienzo del 

mismo.  

 

 

● No habrá ninguna otra forma de usar el comedor diferente a 

las anteriormente citadas. 
● Las solicitudes enviadas fuera de plazo o que no reúnan los 

requisitos mencionados anteriormente NO serán admitidas 
● Por motivos de aforo la prioridad a la hora de aceptar las 

solicitudes será: 
1º Año completo 

2º Meses completos 

3º Semanas completas 

4º Días sueltos fijos 
 

 

CÓMO PAGAR EL COMEDOR 
 

El pago se realizará durante los primeros 5 días de cada mes en la 

cuenta del colegio:  

ES31 3058 0294 5127 3100 0037 

ENTIDAD: CAJAMAR 

Indicando: 

- el nombre del centro. 

- el nombre del niño/a, curso al que pertenece y letra. 

- concepto: comedor. 



- y el mes que se abona. 

El justificante de pago, deberá enviarse por correo electrónico a 

la siguiente dirección: comedorloreto@gmail.com 

El alumno/a causará baja en el servicio de comedor si no se 

realiza el abono en dicho plazo. 

 

 

Si tenéis alguna duda relacionada con la información que os 

hemos entregado no dudéis en consultarnos, os atenderemos con 

mucho gusto. Toda esta información se ampliará con las instrucciones 

de inicio de curso. 

 

Una vez más, agradecemos vuestra colaboración y os enviamos 

un cordial saludo. 

 

El equipo directivo del CEIP Ntra. Sra. de Loreto. 

 

1 de julio de 2022 
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