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GESTIÓN ECONÓMICA DEL COMEDOR ESCOLAR 

CURSO 2022 – 2023 

 

Les informamos que la normativa actual de la Comunidad de Madrid fija el precio diario del menú escolar 

en 4,88€. Fija, además, unos precios reducidos para los siguientes casos: 

- Beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción: 1€ 

- Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital con una renta per cápita inferior a 3.000€ en el ejercicio 

2020: 1€ 

- Familias víctimas del terrorismo: 3€ 

- Familias víctimas de violencia de género: 3€ 

- Alumnos en acogimiento familiar: 3€ 

- Familias con una renta per cápita inferior a 4.260€ en el ejercicio 2020: 3€ 

- Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital con una renta per cápita entre 3.000€ y 4.260€ en el 

ejercicio 2020: 3€ 

- Alumnos con alguno de los progenitores miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado: 3€ 

 

CRITERIOS DE COBRO 

a. El cobro de las mensualidades se pasará a mes vencido y se pagarán según el número de días lectivos 

que tenga el mes:  

 

MES Precio general Renta Mínima de 

Inserción  Ingreso Mínimo 

vital con renta inferior a 

3.000€ 

Resto de casos de 

precios reducidos. 

Septiembre (17 días) 82,96€ 17€ 51€ 

Octubre (19 días) 92,72€ 19€ 57€ 

Noviembre (21 días) 102,48€ 21€ 63€ 

Diciembre (12 días) 58,56€ 12€ 36€ 

Enero (17 días) 82,96€ 17€ 51€ 

Febrero (18 días) 87,84€ 18€ 54€ 
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Marzo (22 días) 107,36€ 22€ 66€ 

Abril (14 días) 68,32€ 14€ 42€ 

Mayo (21 días) 102,48€ 21€ 63€ 

Junio (16 días) 78,08€ 16€ 48€ 

 

b. El precio del menú para el alumnado que haga uso del servicio del comedor de manera esporádica 

continuará siendo 5,50€. 

c. Se mantendrán también los siguientes acuerdos del Consejo Escolar: 

- Los alumnos que hagan uso del comedor un mínimo de 4 días a la semana serán considerados 

usuarios fijos por lo que se cobrará el mes completo a 4,88€ el día. 

- En los cobros a usuarios fijos, solo se tendrá en cuenta la inasistencia del alumnado en casos de 

enfermedad a partir del tercer día consecutivo de ausencia descontando el 50% hasta el sexto día y el 

100% del séptimo día en adelante. 

d. En caso de que algún recibo sea devuelto, se le comunicará a las familias para que hagan el ingreso del 

importe correspondiente. 

 

Os recordamos que es importante que comuniquéis en Secretaría cualquier información o cambio que haya 

respecto al uso del servicio de comedor. 

 

Alcorcón, 22 de septiembre de 2022 


