
COOPERATIVA DE LICENCIADOS Y MAESTROS  (COLIMA) 
COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN 
Avda. Príncipe, 8 
Tfno. 925 803 808 
Talavera de la Reina 

Talavera de la Reina, 16 de septiembre de 2022 
 

CIRCULAR INFORMATIVA PARA FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR 
CURSO 2022/2023 

Estimadas familias: 
 Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el precio del 
Comedor Escolar, el cual hemos ajustado mensualmente, gracias al acuerdo que hemos 
llegado con la empresa que nos gestiona el comedor, y, que entrará en vigor el próximo 
septiembre de 2022. 
  Este año se ha establecido un precio fijo por mes teniendo en cuenta los meses con 
menos días lectivos. Como es un servicio que se abona por adelantado, no se devolverá 
los días que no asistan al comedor. 
 En caso de no estar interesado en el servicio de comedor por mes completo, 
(entendiendo mes completo: todos y cada uno de los días lectivos de dicho mes), los días 
que asista al comedor se abonarán como día suelto ( 8 €).  
 Ejemplo: Si un mes tiene 22 días lectivos y vas a asistir 20 días habría 2 
posibilidades: 
 1ª Pagar el mes completo (145 €) 
 2ª Pagar días sueltos ( 20 x 8= 160 €). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El precio de un día será a 8,00€. Deberán apuntarse, a ser posible el día anterior, y 
abonarlo en Secretaría. 
FORMA DE PAGO: 
Este servicio se abonará por adelantado en los primeros 5 días del mes. Si este pago no 
se realiza en dicho periodo de forma reiterada se perderá el derecho a este servicio. 

• Ingreso en efectivo en la Cuenta del Comedor nº ES68 2103 7201 3700 
3001 6831 (Sucursal  Unicaja frente al Colegio). 

• Transferencia a la cuenta indicada anteriormente. 
• Pago en efectivo en la Secretaría del Colegio. 

 
ES MUY IMPORTANTE poner el nombre del niño/a y el mes abonado en el resguardo 
de pago, así como entregar una copia en Secretaría. 
La fecha de pago será obligatoriamente en la primera semana del mes, a excepción 
de Septiembre, que se podrá ingresar hasta el día 23 del mismo. 
  
Atentamente     COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN  

     1 NIÑO                      2 O MÁS NIÑOS (cada uno) 

• SEPTIEMBRE  104 €    102 € 
• OCTUBRE    155 €    152 € 
• NOVIEMBRE   155 €    152 € 
• DICIEMBRE    104 €    102 € 
• ENERO    104 €    102 € 
• FEBRERO                      155 €    152 € 
• MARZO   155 €    152 € 
• ABRIL              104 €    102 € 
• MAYO   155 €    152 € 
•  JUNIO               104 €    102 € 


