
 

 

 

 

                                                                                                Las Palmas de Gran Canaria, 16.07.21 

 

Estimados padres,  

Para inscribir a su(s) hijo(s) para el año escolar 2021-22 en el comedor, les rogamos que procedan 
de la siguiente manera:  

 Deberán abrir la sección del comedor de nuestro sitio web y descargar el formulario de 
inscripción. Por favor, envíen esto a comedor.dslpa@eurest.es, así como a 
comedor@dslpa.org. 
Para poder orientarse sobre los días en que su hijo/hija tiene clases por la tarde o, en su 
caso, clases de refuerzo, por favor revisen nuestra tabla con los horarios de finalización de 
las clases, que hemos puesto a su disposición en el anexo y que también se puede encontrar 
en nuestro sitio web en el área del comedor. 
La inscripción tiene que llegar antes del 20.08.21. 

 Esta inscripción les compromete para el primer semestre completo. En casos 
excepcionales justificados cobraremos una tasa administrativa de 10€ por cambios o 
cancelaciones.  

 Rogamos tener en cuenta que las inscripciones, cancelaciones y cambios sólo se pueden 
realizar hasta el día 20 del mes anterior para el mes siguiente. Lamentablemente, no es 
posible realizar cambios con poca antelación debido a las actuales normativas de las 
autoridades de sanidad. 

 La cuota de comedor se cobrará mensualmente junto con la cuota escolar mediante 
domicilación bancaria y el importe corresponde a un prorrateo de la suma de días lectivos 
del curso completo. La cuota mensual es la siguiente 

 

Días de asistencia 
Importe mensual primaria 

& secundaria 

1 día a la semana 19,00 € 

2 días a la semana 38,00 € 

3 días a la semana 57,00 € 

4 días a la semana 76,00 € 

5 días a la semana 95,00 € 

 

 la cuota mensual en el preescolar es de 100 euros 

 

 El motivo del ligero aumento de las tarifas del comedor es que ya hemos tenido que hacer 
frente a unos costes de limpieza considerablemente más elevados este año escolar ya y 
también tendremos que hacerlo el próximo curso para cumplir con las actuales medidas de 
sanidad. 
Además, tenemos que asignar más personal a un grupo más pequeño de niños inscritos 
para mantener la distancia requerida. 
Por otra parte, nos complace informar de que, desde el inicio del presente curso escolar, 
hemos podido mejorar notablemente la calidad de nuestra materia prima, especialmente en 
lo que respecta a la carne y el pescado. 
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 Los niños que quieran comer en el comedor solo esporádicamente podrán comprar un ticket 

por 6,50€ en recepción. La compra del ticket deberá realizarse siempre a más tardar el día 

anterior para poder reservar con tiempo las comidas necesarias.  

 La falta de pago de uno de los recibos supondrá la baja automática del servicio. 

 En el caso de alergias o enfermedades que requieran una dieta especial se deberá entregar 

obligatoriamente un certificado médico. 

 

           Con saludos cordiales 

           La junta directiva 


