
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL COLEGIO TOMÁS BRETÓN 
Curso 2022 - 2023 

RESPECTO AL COMEDOR ESCOLAR 
¿CUÁL ES EL HORARIO DEL COMEDOR? 
 
En jornada normalizada:  
 

- 1er Turno (12:30 a 13:30) 
- 2º Turnos (13:30 a 14:30) 

 
Contamos con el Proyecto “Como con mi hijo” donde 
cualquier padre/madre puede solicitar comer en el 
comedor representando al resto de familias a través de 
solicitud donde se permitirá un día a la semana a una 
familia. Podrán valorar el servicio una vez terminada la comida. 
 
 

¿HAY COCINA PROPIA EN EL COMEDOR ESCOLAR O SE HACE CON ALGUNA EMPRESA DE CATERING?  
 

El colegio dispone de cocina propia donde se elabora la comida el mismo día.  
 

 

¿HAY ALGÚN SISTEMA PARA LA COMIDA DE ALUMNOS ALÉRGICOS? 
 

El servicio de comedor está totalmente organizado para el tratamiento de alergias alimenticias (siempre 
atendiendo a las indicaciones de un informe médico actualizado). 
 
El alumnado alérgico tiene vajilla de otro color (azul). 
 
 

¿CUÁL ES LA CUOTA DE COMEDOR? ¿CÓMO SE ABONA?  
 

La cuota de comedor en el curso actual es de 109,80 € al mes (varía anualmente con el precio fijado por 
la administración). Se abona en 8 mensualidades iguales durante el curso.  
Si el alumno no va a comer durante más de 4 días, se devuelve la mitad de la cuota de esos días 
(solicitándolo en secretaría).  
Actualmente, por medidas COVID, no está permitido quedarse a comedor días sueltos.  
En caso excepcional, el día suelto será abonando en secretaría con un precio de 5,50 € (precio actual).  
 
 

PROYECTOS DE COMEDOR:  
 

PROYECTO “COMO CON MI HIJO” los padre/madre puede solicitar 
comer en el comedor junto con su hijo/a a través de solicitud donde 
se permitirá un día a la semana a una familia. Podrán valorar el servicio 
una vez terminada la comida. 

 
 
 
PROYECTO “MESA BUEN COMENSAL”. Quincenalmente se elige a la mesa 
ganadora del comedor, la cual ha tenido mejor comportamiento. Los niños/as 
ganadores comerán en una mesa de lujo y se le dará un postre especial.  
 
 

 


