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Madrid, 31 de agosto de 2022 

 
 

Servicio de comedor y bar curso 2022-2023 
 
Estimadas familias: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes, para darles la información relativa al servicio de 
comedor del nuevo curso escolar 2022/23.  
 
El precio del servicio es de 145€ al mes. La inscripción al mismo se hará por trimestres y para 
darse de baja es necesario avisarlo al menos 15 días antes del inicio del trimestre, en la 
dirección administracion@recuerdo.net 
 
El inicio de la jornada de mañana y tarde comienza el lunes 26 de septiembre y, por lo tanto, el 
servicio de comedor empezará, con carácter general ese mismo día.  
 
El precio de los días del 26-30 de septiembre será de 35€. Este importe se facturará con el 
recibo del mes de octubre, siendo el importe total del mismo de 180€ (145€+ 35€). (fecha límite 
de inscripción 20 de septiembre) 
 
El servicio de Bar comenzará el día 26 de septiembre y se informará a las familias que lo han 
solicitado mediante correo electrónico. 
 
Como en cursos anteriores, para las familias que deseen que sus hijos utilicen el servicio de 
comedor durante el mes de SEPTIEMBRE (del 7-23 de septiembre), el precio es de 110€. 
(fecha límite de inscripción 5 de septiembre) 
 

En el siguiente enlace podrán apuntarlos en la opción deseada para el mes de septiembre y 
curso completo: www.recuerdo.net/acceso/comedor22-23 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Hemos podido comprobar por la experiencia de los últimos años, que los alumnos de E. Infantil 
en general y los de 1º muy especialmente, se adaptan mejor a la jornada de mañana y tarde si 
en el mes de septiembre se quedan a comer en el colegio. 
 
Los alumnos que no coman en el colegio se recogerán puntualmente a las 12,30 h. en la Sala 
Multiusos. No tenemos servicio de vigilancia para los alumnos que no se quedan a comer en el 
colegio por lo que les rogamos encarecidamente que, para facilitar el buen funcionamiento del 
centro, respeten el horario estipulado para la recogida. Para los alumnos que sí coman en el 
colegio, la salida será a las 13:30h pudiendo permanecer en el centro hasta las 15:00h. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los alumnos que no coman en el colegio se recogerán puntualmente a las 13,30 h. Para los 
alumnos que sí coman en el colegio, la salida será a las 14:15h (aprox.) pudiendo permanecer 
en el centro hasta las 15:00h. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
Los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato que coman en el colegio lo harán a las 
13:30h. 

Atentamente, 
   

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo 
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