
 

 

 

 

 

    A N E X O 

 NORMATIVA DE CONTRATACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR 

HNOS. MARISTA PROVINCIA MEDITERRANEA COLEGIO NTRA. SRA. DE LA VICTORIA (MALAGA) 

a) Tarifas. Los precios para el curso 2021-22 son: 

 1.Precio de Alumno Habitual: 7,85 €/día 

 2.Precio por día esporádico: 8,95€/día por recibo domiciliado (Solicitud a través de la 
APP COLECHEF 24 horas o por WhatsApp al teléfono 639 92 98 46) 

a) Descuentos. Las familias numerosas disfrutan de un descuento del 50% para el tercer hijo/a que 
haga uso del comedor y del 100% para el cuarto hijo/a. En el caso de familia numerosa con hijo/a 
discapacitado/a se aplicará el 50% a partir del segundo hijo/a en el comedor. 

b) Comunicaciones. La comunicación de cambios en la contratación deberá realizarse antes de 
finalizar el mes y su aplicación se hará efectiva al mes siguiente, a través de la APP COLECHEF o 
por los canales habituales (e-mail teresa.vinals@serunion.elior.com). 

c) Ausencias: En el caso de ausencia justificada por enfermedad se descontará el 50% en concepto 
de materia prima, a partir del día siguiente a su aviso. No se aplicará por ausencias esporádicas. 

d) Ausencias por COVID: En el caso de ausencia por confinamiento se descontará el 75% en concepto de materia 
prima, a partir del día siguiente a su aviso. No se aplicará por ausencias esporádicas. 

e) Excursiones: Los días de excursión programada os facilitaremos un menú picnic. En el caso de 
salidas de más días os devolveremos el 50% en concepto de materia prima con previo aviso. 

f) Forma 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 conjuntamente 
con la de octubre.  

g) 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. Si hubiera algún 
recibo pendiente del curso anterior, deberá abonarse previamente para poder hacer uso del 
servicio de comedor de nuevo. 

Para cualquier tipo de gestión relacionada con comedor, podéis contactar directamente con nosotros a través 
de los siguientes canales. 

  

teresa.vinals@serunion.elior.com APP COLECHEF  954 475 990 


