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Estimadas familias, a partir del 1 de octubre comienza el comedor escolar en su 

periodo ORDINARIO (del 1 de octubre al 5 de junio).  

A continuación os explicamos el proceso de inscripción si estáis interesados en utilizar 

el mismo: 

1º- Las familias interesadas en solicitar este servicio serán responsables de informarse 

sobre el funcionamiento del mismo, pasándose por oficinas del centro o a través de la guía 

de funcionamiento que está colgada en nuestra web (sección SERVICIOS-Comedor).  

  http://ceipgberceovillamediana.larioja.edu.es/servicios/comedor 

2º- Las familias interesadas deberán conseguir la ficha de inscripción y rellenarla 

correctamente. 

 Estará disponible durante el plazo de inscripción en las oficinas del centro de 9 a 14h. 

 Estará disponible en nuestra web (sección SERVICIOS-Comedor). 

 Se les entregará a los usuarios habituales de comedor durante este mes de 

septiembre. 

 Se les entregará a los alumnos que solicitaron beca de comedor para este curso. 

- Los datos de la inscripción son fundamentales para el buen funcionamiento del 

comedor, por lo que les rogamos que los rellenen correctamente y nos los entreguen 

dentro del plazo establecido. 

3º- Los interesados deberán dejar la ficha de inscripción personalmente en oficinas o 

mandárnosla por email a nuestra dirección: ceip.gberceo.villamediana@larioja.edu.es 

El plazo de inscripción para el periodo ORDINARIO de comedor (del 1 de octubre al 

5 de junio) será desde el lunes 23 al viernes 27 de septiembre. 
 

El precio del menú en este periodo será: 

 

Si se desea utilizar este servicio de comedor días puntuales deberán de rellenar una hoja de 

inscripción simple, siguiendo los pasos anteriormente descritos, avisando como máximo el día 

anterior en las oficinas del centro. 
 

PRECIO ESTIPULADO MENÚ DÍA PARA USUARIOS FIJOS 4,02€/día 
USUARIO FIJO MES ENTERO 75,90 €/mes 

La cantidad mensual para este periodo sale de multiplicar los días totales 

del periodo por el precio menú-día, y dividir entre los  meses que 

comprende este periodo. 

151 x 4,02 = 607,05 / 8 = 75,90 €/mes 
DOS HERMANOS MEDIO MES 75,90 €/mes  
USUARIO ESPORÁDICO 5 €/día 
USUARIO ESPORÁDICO MES ENTERO 75,90 €/mes  
USUARIO BECADO En función de la 

cuantía concedida y 

prorrateada 

mensualmente 
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