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INFORMACIONES DE COMEDOR Y OTROS SERVICIOS CURSO 20-21 

 

Queridas familias, este año debido a las circunstancias excepcionales de este curso la atención 

en administración y secretaría presencial, ha de ser con cita previa. 

Las recomendaciones sanitarias son: 

- Evitar en la medida de lo posible, la presencia de familias dentro del centro. Por lo que el 

mejor medio de atención sea el modo online (vía mail, vía teléfono o formulario online) 

- Se recomienda, en la medida de lo posible, domiciliar los recibos en el banco o utilizar la 

tarjeta como medio de pago.  

 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

Desde el miércoles día 9 de septiembre, va a estar disponible el servicio de comedor.  

El precio mensual del comedor es de 125€/mes y 7,5€ ticket diario. 

Respecto a las becas de comedor de la Consellería, todavía no hemos recibido los listados 

provisionales de los beneficiarios de las mismas, así como los puntos de corte ni los importes 

de dichas becas. No obstante, utilizaremos como orientación las becas del curso pasado. 

 

En septiembre, los alumnos que se queden a comer saldrán del colegio de 13.30 a 14.20, según 

su curso y por la puerta asignada en las instrucciones para el curso 2020-2021. 

 

Os facilitamos un formulario, para que podáis comunicar al colegio si queréis contratar el 

servicio del comedor y los modos de pago de dicho servicio. 

 

https://form.jotform.com/202492575223353 
 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Como todas las familias sabéis, es necesario contratar el servicio complementario, el cual 

incluye diversos conceptos entre ellos: plataforma EDUCAMOS, servicio de Orientación y 

piscopedagógico, página web, materiales y servicios informáticos, formación a padres, 

materiales de aula para los alumnos, reprografía, servicios y celebraciones religiosas, etc. 

 

El importe de este servicio para el curso escolar 20-21 es de 100€/ alumno. Y todos los 

alumnos matriculados en el colegio, reciben dichos servicios complementarios. 

 

Este importe se puede abonar en un único recibo en OCTUBRE o fraccionarlo en 10€/mes (de 

septiembre a junio) 

A través de un formulario os solicitaremos el modo de pago (domiciliación o ventanilla) y si 

preferís abonarlo en un único o varios recibos. 

https://www.facebook.com/CristoYedraJM/
https://form.jotform.com/202492575223353
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SERVICIO ESCOLETA Y EXTRAESCOLARES 

 

Siguiendo las instrucciones de Consellería, al menos en el mes de septiembre no se va a iniciar 

el servicio de escoleta matinera, ni las actividades extraescolares de las tardes de septiembre. 

Esperamos poder ofrecer estos servicios lo más pronto posible y siempre con la mayor 

seguridad de los alumnos y personal del colegio. 

 

SEGURO MEDICO ESCOLAR   

 

Igualmente, os preguntaremos en el cuestionario quiénes queréis contratar el servicio del 

seguro médico voluntario, cuyo importe anual es de 22€ por alumno. Este servicio se ha de 

contratar en septiembre y el recibo se facturará en OCTUBRE. El colegio tiene contratada dicha 

póliza con la empresa UMAS. 

 

Recordamos que los alumnos a partir de 3º ESO tienen que abonar la tasa de seguro escolar 

obligatorio (1,12€/año) tasa que el colegio abona a la Seguridad Social. 

 

 

Cuestionario sobre contratación de servicios para el curso 2020-2021: 

https://form.jotform.com/202492016986056 
 

 

Recordamos que en el mes de septiembre estamos con la venta de libros de las familias que no 

hicieron la reserva en julio, igualmente estamos dedicando estas primeras semanas para la 

venta del nuevo uniforme. A partir del 13 de Octubre será obligatorio asistir al colegio con el 

uniforme escolar. 

 

 

Queridas familias, el colegio está poniendo todos sus medios disponibles para que el colegio 

sea un espacio seguro, creemos que la educación presencial es el mejor medio para el 

crecimiento y desarrollo de vuestros hijos e hijas, donde puedan aprender y relacionarse con 

sus compañeros, estamos convencidos que vosotros compartís este sentir, por ello, os 

rogamos que os impliquéis y participéis en todas las orientaciones e instrucciones que 

recibamos de la Consellería de Educación. 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 

Equipo Directivo JMF 

 

https://www.facebook.com/CristoYedraJM/
https://form.jotform.com/202492016986056

