
 
 

 

Estimadas familias: 
 

Desde la Consejería de Educación y Juventud se nos indica “dado que, según la información               
disponible a fecha actual, no se va a proceder a la reapertura generalizada de los centros para el                  
conjunto del alumnado durante el presente curso 2019/2020, los colegios públicos de Educación             
Infantil y Primaria pueden realizar la devolución del importe correspondiente al servicio de comedor              
escolar cobrado y que no fue prestado a partir del citado 11 de marzo”. 
 

Por tanto, se ha comenzado a efectuar los cálculos para cada una de las familias que hacen                 
uso de comedor. Debido a la casuística que existe (y que al hacer el prorrateo de septiembre y junio,                   
no sólo se devuelve el importe de los días no utilizados de marzo), el proceso será lento; por lo que                    
rogamos paciencia. 
 

- A los alumnos con precio reducido, se calculará su devolución a cómo se cobró y en función de                  
su alta en el sistema. 

- A los alumnos con impagos, se les calculará el precio que deben y se les pasará una remesa                  
de cobro para ponerse al día. 

- A los alumnos que devolvieron el mes de marzo, se les harán los cálculos y en caso de no ser                    
a favor de la familia, se les pasará también en la remesa de cobro. 

- A los alumnos que pagan en efectivo por banco, recibirán la compensación mediante la remesa               
de pagos, junto al resto del alumnado, por lo que se les pedirá un número de cuenta. Si no                   
hubieran pagado marzo, los cálculos nos dirán si entrarán en la remesa o bien de pago o bien                  
de cobro. 

- A los alumnos de días sueltos y dado que son cantidades muy pequeñas, se les dejará                
acumulado para el curso 2020/2021 como se ha venido haciendo hasta ahora, excepto al              
alumnado de sexto de primaria a los que se les devolverá en la remesa de pagos.  
No obstante, si alguna familia no quiere acumular el importe para el próximo curso y desea que                 
se le devuelva, sólo necesitamos que nos lo hagan saber a través de un mail con su número de                   
cuenta. 

Toda familia que necesite ponerse en contacto con secretaría por este tema, puede             
hacerlo a la siguiente cuenta de correo: milagros.cotrina@colegionavalazarza.com 

 
Deseando que todos os encontréis bien, al igual que vuestros familiares, os enviamos un              

afectuoso saludo. 
 
 

Fdo. El Equipo Directivo 
 
 

 

mailto:milagros.cotrina@colegionavalazarza.com

