
 

 
 

 
 

 INFORMACIÓN SERVICIO VOLUNTARIO DE COMEDOR 
  

 
Sagunto, 13 de julio de 2022 

 
 

Estimadas familias: 
Les presentamos el precio del servicio voluntario de comedor, tras la 

preceptiva consulta a la Dirección del Centro, adaptando el calendario escolar 
(DOGV de 14/06/22 y JGL Sagunt) y horarios de clases. Ante la situación actual, 
con muchas incertidumbres en todos los ámbitos, aplicamos un incremento del 
6%. Está por debajo de los índices económicos de referencia y quiere acompañar 
el deseo expreso del C. San Vicente Ferrer – FESD para apoyar a las familias en 
estos momentos de incertidumbres y dificultades: 

 

 Septiembre Octubre a Mayo Junio 

 Días Importe Días Importe Días Importe 

Infantil  
y primaria 

15 108,92 147 133,42 15 108,92 

1º Ciclo  
E. S. O. 

12 87,13 112 101,65 12 87,13 

2º Ciclo  
E. S. O. 

9 71,36 87 86,23 9 71,36 

Permanencia  15 34,50 147 42,27 15 34,50 

Recibo suelto  9,10     

 
A los efectos de armonizar y simplificar los procesos administrativos, y en 

armonía con otros servicios colegiales, emitiremos ocho recibos iguales. 
Adjuntamos impreso a formalizar o enlace https://forms.gle/bZWR69bq6w3QNgsGA 

El plazo de presentación del resguardo debidamente cumplimentado 
finalizará el día 6 de septiembre. Preferiblemente por correo electrónico a 
servalia@servalia.org Asunto: “Comedor C. San Vicente Ferrer”. Teléfono de 
contacto 963616170. 

Como quiera que sea necesaria una organización completa y previa del 
servicio, los importes ofrecidos no serán modificados por cambios de calendario 
u horario escolar posteriores o sobrevenidos. Agradeciendo su atención, reciban 
un cordial saludo. 

                
Fdo.: Quirino Sánchez Asensio 
 

 
  

https://forms.gle/bZWR69bq6w3QNgsGA
mailto:servalia@servalia.org


 

 
 
 
 

 
INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTOS DEL SERVICIO 

DE COMEDOR 
 

1.- Son conocedores de que el servicio de comedor requiere una 
planificación completa para todo el año, es decir, tanto los medios materiales 
como humanos son planificados para el curso completo y divididos en diez 
partes iguales. Las bajas de alumnos en los meses con menos días de servicio 
suponen una sobrecarga administrativa y esfuerzos organizativos adicionales. 
Así pues, hemos decidido que, cuando se produzca una baja voluntaria mensual 
(diciembre, enero, etc.), si quiere volver a inscribirse, el primer mes tendrá un 
recargo adicional el recibo del 20%.  

2.- El impago de dos mensualidades supondrá la baja automática del 
servicio.  

3.- Realizar las compras de vales sueltos con la mayor antelación posible 
y en el horario establecido (recreo) para no colapsar la administración en horas 
concretas. 

4.- Los alumnos usuario del servicio durante el mes de septiembre deben 
confirmar su plaza también en octubre para la totalidad del curso. 

5.- El servicio de comedor atenderá todas las necesidades extraordinarias 
de alimentación que tengan prescripción médica debidamente acreditada, así 
como casos puntuales que puedan producirse en iniciada la jornada escolar. 
Están totalmente excluidos los gustos particulares o las opciones de 
alimentación que, si bien nos merecen absoluto respeto, no tienen encaje 
organizativo en el comedor escolar. 

6.- Los alumnos no usuarios del servicio de comedor y que permanezcan 
en el recinto escolar, haciendo uso de las instalaciones, deberán abonar el 
recibo correspondiente. En caso contrario no podrán permanecer en las 
instalaciones del centro. Asimismo, están prohibidos los alimentos del exterior. 

 
Como parte de la Comunidad Educativa del Colegio San Vicente Ferrer, 

nos anima el deseo de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades y 
ámbito de responsabilidad, a la formación integral de sus hijos. Necesitamos de 
su colaboración y complicidad para conseguir se alimenten adecuadamente, 
aprecien todos los alimentos y desarrollen hábitos correctos. Entre todos 
podemos hacer del comedor un tiempo educativo más divertido y provechoso. 
Muchas gracias. 
  



 

 
 
 
COLEGIO SAN VICENTE FERRER. FUNDACION EDUCATIVA SANTO DOMINGO 
INSCRIPCION EN EL SERVICIO DE COMEDOR 

 
NOMBRE DEL 
ALUMNO/A 

 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 
 

 
CURSO 

Infantil:      3 años □      4 años □     5 años □ 
Primaria:     1º □    2º □   3º □    4º □    5º □    6º □ 
Secundaria:     1º □    2º □   3º □    4º □   

 
UTILIZA EL 
SERVICIO DE 
COMEDOR 

 
Septiembre 2022:     si □    no □ 
De octubre 2022 a mayo 2023:     si □    no □ 
Junio 2023:      si □    no □ 
 

  

DATOS BANCARIOS 

NOMBRE DEL 
TITULAR   

 

NÚMERO D. N. I. 
 

NUMERO 
IBAN 

CODIGO ENTIDAD OFICINA D.C. 

                    

 
Valencia, a ____ de ________________ de 2022 
 
 
 
Firma del padre/madre/tutor 
(Copia a presentar en el centro) 
En cumplimiento de la LOPD, le informamos que sus datos van a ser incorporados a un fichero propiedad de Servicios 
y Proyectos Catering, S.L. Dichos datos personales no serán cedidos a terceros, exceptuando los requeridos por las 
Administraciones Públicas competentes que así lo requieran para cumplir con la legislación vigente. Los afectados 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente al Responsable del Fichero en la 
siguiente dirección: C/ Poeta Ricard Sanmartí, 24 B 46020 de  Valencia ó servalia@servalia.org. 

 
En base al Reglamento 1169/2011, sobre información facilitada al consumidor  en relación a alergias alimentarios, 
por favor cumplimenten  en caso de que su hijo/a padezca alergia o intolerancia alimentaria  

 

Nombre y apellidos del alumno/a  

Curso en el que está matriculado  

Tipo de alergia/intolerancia  

Síntomas de alarma  

Requiere inyección de adrenalina Sí                         No  

Teléfono/s de aviso en caso de 
incidente 

 

Nota: recuerde facilitar el informe médico al responsable del centro 

 
 

mailto:servalia@servalia.org.

