
 
 

 

Estimadas familias 

Lo primero desearos que vosotros y vuestras familias os encontréis bien 

y llevéis con paciencia y tranquilidad estos días que estamos viviendo. 

El motivo de la presente es haceros llegar las indicaciones que hemos 

recibido, de la Consejería de Educación y Juventud, en referencia a los recibos 

de comedor: 

“Parece razonable que las familias de los alumnos usuarios del servicio de 
comedor escolar abonen únicamente el importe correspondiente a los días del 
mes de marzo en el que el comedor escolar haya prestado servicio. 

 

Dado que lo habitual es que a comienzos del mes de marzo se hayan tramitado 
por parte de los centros los recibos mensuales por el importe inicialmente 
previsto, con el fin de reducir las gestiones administrativas y evitar los gastos 
adicionales que la posible devolución de recibos pudiera ocasionar para las 
familias, se estima conveniente prever e informar a las familias del centro que 
dirige que las compensaciones por el exceso de importe cobrado en el mes de 
marzo se realizarán durante los próximos meses. De ese modo se simplifica la 
gestión administrativa para los centros y las familias. 

 
Como complemento a esta aclaración puntual, más adelante se enviará a los 
centros información relativa a la facturación de las empresas de comedor 
correspondiente al mes de marzo así como, en su caso, a la emisión de los 
recibos de comedor escolar para las familias correspondientes al mes de abril.” 

 
Por lo tanto, durante el mes de marzo solo se abonarán los días que 

hemos prestado el servicio de comedor, es decir, del 1 al 10 de marzo. El resto 

de lo abonado se descontará en los recibos que queden por pagar una vez nos 

hayamos incorporados. 

Muchas gracias y mucho ánimo. 
 

San Fernando de Henares, a 23 de marzo de 2020 

La Directora 
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