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Estimadas familias: 
 

A través de esta circular me pongo en contacto con vosotros/as para 
recordaros aspectos importantes que ya abordamos el curso pasado en 
relación con el comedor. 

 
El coste del comedor (cinco días semanales) para este año es de 125,70 
euros al mes (excepción de septiembre y junio que se ajusta a los días de 
uso del mismo). Este es un precio que esta prorrateado a lo largo de todo el 
año, de manera que existen meses con un mayor número de días que 
compensan a aquellos meses con menores días. 

 
El coste del comedor de tres días semanales (sólo para alumnos/as de la 
ESO) es de 74,60 euros mensuales. 

 
El coste del ticket comedor suelto es de 7,41 euros día 

 
Por ello, y teniendo en cuenta que es un sistema que beneficia a todas aquellas 
familias que optan por la contratación del comedor anual, os comunico lo 
siguiente: 

 
“Cualquier baja que se realice del comedor anual, durante un periodo 
inferior a tres meses, tendrá la penalización de no poderse contratar el 
comedor de forma anual durante el resto del curso escolar. Teniéndose 
que comprar tickets sueltos hasta la finalización del curso”. Este hecho 
puede suponer que en un mes de 23 días el coste del comedor asciende a 
170,43 euros. 

 
También os informo que como en años anteriores se seguirá ofreciendo la 
posibilidad de comprar tickets sueltos y puntuales por un coste de 7,41 euros 
día. Este sistema, que normalmente es utilizado en casos puntuales, tendrá 
que ser informado previamente al responsable del comedor a través del mail 
ccarricobaa@colegiohipatia.fuhem.es Este servicio será cargado a la cuenta 
corriente habitual. 

 
Por último, os recuerdo que el impago del servicio del comedor en 
cualquiera de sus modalidades conllevará la imposibilidad de utilizar este 
servicio hasta su regularización. 

 
Sin más, recibid un saludo.  

Gustavo Sáez 

Gerente CEM HIPATIA 
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