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FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE COMEDOR 2022/2023 

COLEGIO NUESTRA SR. LOURDES  (CÁDIZ) 

A continuación detallamos la normativa referente al servicio de comedor, y de manera adjunta, la ficha de 

inscripción que deberán rellenar y entregar al centro lo antes posible. 

1. MODALIDADES Y TARIFAS (CON MONITORES Y SERVICIO LINEA CALIENTE) 

 

Septiembre, 
Diciembre, Enero y 

Junio 

Octubre, 
Noviembre, 

Febrero, Marzo, 
Abril y Mayo 

5 DIAS / SEMANA 103,95 € 138,60 € 

4 DIAS / SEMANA 89,64 € 119,52 € 

3 DIAS / SEMANA 67,68 € 90,24 € 

2 DIAS / SEMANA 47,58 € 63,44 € 

1 DIA / SEMANA 24,12 € 32,16 € 

DIAS SUELTOS 8,00 € 8,00 € 

* Los precios incluyen IVA (10%). El precio se 
verá repercutido si hubiera un cambio de IVA 

por la autoridad competente.  

 

El cobro se realizará mediante recibo domiciliado, entre el día 1 y 5 de cada mes anticipado. 

2. COMUNICACIONES 

La petición de alta, baja o cualquier modificación de uso del servicio para el mes siguiente ha de 

comunicarse como muy tarde el día 25 del mes anterior tanto al Centro Educativo como a la 

empresa: 

Por Teléfono: 956 54 76 94 

             654 51 63 22 

Mail: admin@comedoresjupes.com 

Web: www.comedoresjupes.com 

 

Los días de uso del comedor deben permanecer inalterables durante un mismo mes, sin poder 

cambiar un día por otro. La comunicación de los días de uso esporádico se hará al menos un día 

antes por teléfono, mail o monitora. 

 

3. RECIBOS IMPAGADOS 

http://www.comedoresjupes.com/
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Las familias que tengan recibos impagados causarán baja temporalmente en el servicio hasta la 

realización del ingreso correspondiente al número de cuenta que se facilitará. Asimismo no podrán 

hacer uso del comedor los usuarios con recibos pendientes del curso anterior. 

Los recibos devueltos, sin causa justificada tendrán un coste por el importe de 5 € por gastos 

financieros. 

 

4. SERVICIOS PARA NUESTROS USUARIOS 

Ponemos a su disposición los siguientes servicios gratuitos para las familias usuarias de nuestro 

servicio de comedor: 

- Consultoría Nutricional: nuestra nutricionista atiende de manera inmediata y personalizada todo 

tipo de consultas relacionadas con la nutrición de los niños y niñas. Pueden acceder a este servicio a 

través del teléfono 956547694 / 654516322 o por mail nutri@comedoresjupes.com. 

- Página web www.comedoresjupes.com: En ella podrán encontrar todo tipo de artículos de 

información nutricional, así como toda la actualidad de Jupes. 

      5. PLAZOS SOLICITUD INICIO CURSO 2022/2023 

Por motivos organizativos para los grupos de convivencia o burbujas se recibirán solicitudes hasta el Viernes 

13 de Septiembre para los que quiera empezar el Lunes 10 de Septiembre. Las solicitudes entregadas fuera 

de ese plazo se le comunicará cuando podrá empezar, para su organización. 

Nuestra filosofía de trabajo se basa en: 

- Alimentación de calidad, sana y equilibrada: A lo largo del curso ofreceremos una selección de menús 

cuidadosamente planificados por el equipo de dietistas de Jupes y certificados por la Universidad, que 

cumplen con las pautas dietéticas propuestas por organismos nacionales, europeos e internacionales. 

Mensualmente le informaremos del menú que serviremos a sus hijos. 

- Hábitos alimentarios y educación en la mesa: También nos consideramos corresponsables de la 

educación de los más pequeños en sus hábitos alimentarios. El personal de Jupes colaborará con los padres 

en enseñar a sus hijos a comer de todo, a disfrutar de una dieta equilibrada y, por supuesto, a comportarse 

en la mesa. 

- Actividades educativas en el horario de comedor: los niños pasan en el comedor una parte muy 

importante de su tiempo en el colegio. Los monitores de Jupes programan y desarrollan actividades lúdicas 

diversas para que los niños disfruten aún más de las horas de las comidas. 

- Aplicamos las medidas sanitarias respecto a COVID 19. 

Jupes, al ser una empresa de la Provincia de Cádiz, les ofrece un menú en Línea Caliente, donde todos los 

menús vienen cocinados al momento sin ningún tipo de tratamiento y totalmente caseros. 

JUPES es una empresa de reciente creación, concretamente Septiembre de 2011. Aunque sea una 

empresa nueva, está formada por un equipo humano con años de experiencia en el sector de los 

comedores de las escuelas infantiles.  
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