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“SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DESAYUNOS CEIP PADRE POVEDA CURSO 17/18 

Estimadas Familias: 

Scolarest que llevará a cabo servicio de alimentación de los primeros del cole, siempre bajo las directrices y supervisión de la 
Dirección del centro y del AMPA del centro.  

Menú desayunos 

Un vaso de leche con/sin cacao y zumo de frutas o Fruta. 

Una Solido: Bizcocho o cereales, o magdalenas o galletas.  

Dos días en semana se realizarán también tostadas. 

 PRECIO DESAYUNOS 

Precio Día IVA 10% Precio Final 

1,2247 0,12247 1,3472 
 

    MES DIAS PRECIO TOTAL MES 

SEPTIEMBRE 16 1,3472 21,56 € 

OCTUBRE 20 1,3472 26,94 € 

NOVIEMBRE 20 1,3472 26,94 € 

DICIEMBRE 13 1,3472 17,51 € 

ENERO 18 1,3472 24,25 € 

FEBRERO 18 1,3472 24,25 € 

MARZO 15 1,3472 20,21 € 

ABRIL 19 1,3472 25,60 € 

MAYO 20 1,3472 26,94 € 

JUNIO 16 1,3472 21,56 € 

  

➢ Estas actividades se realizarán siempre que tengamos inscritos en este servicio un número mínimo de niños no inferior a 
15 

➢ En caso de variación de IVA el precio podrá ser variado al alza o a la baja.  
➢ Las inscripciones se entregarán al monitor de entrada a la hora del desayuno que a su vez la hará llegar a la dirección 

del centro o a la responsable de comedor para que ambas partes tengamos conocimiento de las asistencias al servicio. 
➢ Los pagos mensuales por la utilización del servicio se harán directamente con Scolarest, con las siguientes condiciones: 

o Pago mensual por anticipado mediante domiciliación bancaria, nunca en metálico.  
o Para el uso esporádico del servicio, se podrán adquirir bonos de cinco días en la AMPA. En cada uso que se haga, 

el alumno entregará a su monitor su bono y este a su vez a cocina. El total de los bonos utilizados se facturará a 
la Ampa a final de mes, realizándose el pago por domiciliación a la cuenta bancaria que la AMPA designe. 

➢ En caso de impago de algún recibo o devolución y habiendo notificado la incidencia; si no se abonan las cantidades 
pendientes en un plazo de 5 días desde la fecha de notificación, se impedirá que el menor pueda seguir usando el 
servicio. En caso de devolución de algún recibo, el usuario abonará los gastos de  1,50 € por recibo devuelto 

➢ Cualquier alta o baja del servicio contratado que se tenga que realizar, se comunicará por escrito antes del día 25 del 
mes anterior. En caso contrario se procederá al cobro del servicio de manera habitual. 

➢ Las cuotas a cobrar se considerarán cuotas de carácter fijo. 


