
 
 
 

SERVICIO DE COMEDOR 2022/2023 
 
 

Estimadas familias: 
 

Con motivo del inicio del curso escolar, Aramark Servicios de Catering, quiere ponerse en contacto 
con ustedes para agradecer la confianza depositada en nosotros en algo tan importante como es la 
alimentación de sus hijos, y mostrarle día a día la calidad de nuestros servicios y productos de la mano de 
nuestro equipo de profesionales. 

 
Para aquellas familias que deseen utilizar el servicio de comedor el próximo curso (horario de 14- 

16h.) se les ofrecen las siguientes modalidades: 
 

A-HABITUALES. Alumnos que utilizan el comedor todos los días del mes y contraten el servicio 
para todo el año. El precio es de 140,40€ IVA INCLUIDO al mes durante los meses comprendidos de 
octubre a mayo. Para los meses de junio y septiembre el precio es de 70,20€ IVA INCLUIDO al mes. (el 
cálculo se realiza teniendo en cuenta el total de días lectivos del curso descontando vacaciones y festivos) 

 
 

B-HABITUAL DISCONTINUO. Alumnos que utilizan el comedor días fijos, pero no toda la 
semana. (el cálculo se realiza teniendo en cuenta el número total de días lectivos del curso descontando 
vacaciones y festivos) este precio será válido para los meses comprendidos entre septiembre de 2022 a 
junio de 2023 

 
 

4 DIAS SEMANALES 
- El precio es de 124,91 € IVA INCLUIDO al mes. 

 
3 DIAS SEMANALES 
- El precio es de 93,71 € IVA INCLUIDO al mes. 

 
2 DIAS SEMANALES 
- El precio es de 62,46 € IVA INCLUIDO al mes. 

 
C-ESPORÁDICOS. Alumno que viene días sueltos 
- El precio es de 8,66 € IVA INCLUIDO menú/día 

 

 
Les informamos que tienen a su disposición la App Móvil “El Gusto de Crecer” y/o de la Página Web 
(www.elgustodecrecer.es), donde podrán registrarse para solicitar plaza en el comedor y podrán ver 
nuestros menús mensuales, así como información de su interés, como recomendaciones para la cena, 
hábitos saludables, recetas etc 

 
Los pagos se realizarán mediante recibo domiciliado que Aramark emitirá los cinco primeros días de 
cada mes 

 
Es imprescindible la presentación de un certificado médico oficial, para el servicio de cualquier tipo de dieta. 

 
Para cualquier duda o aclaración referente a cuestiones de facturación del servicio, pueden contactar con 
el Departamento de Gestión de Cobros en el teléfono 683666168 (de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 y 
viernes de 8:00 a 15:00) o en el correo electrónico tovar-angela@aramark.es  

 
 

Reciban un cordial saludo. 



                                                                                              
Estimadas familias, 

El motivo de esta circular es informarle que a partir de este curso escolar 2022-2023 la 

gestión del servicio de comedor escolar y/o desayunos y acogidas de mañana y tarde de 

su centro, irá a cargo de la empresa ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L 

A continuación, le damos algunas informaciones básicas relativas a la inscripción de los 

servicios de comedor y/o aula matinal gestionados por Aramark: 

• Tipo de usuarios 

- Fijo: se considera usuario fijo a cualquier alumno que haga uso del servicio de forma 

habitual los 5 días de la semana. 

- Fijo discontinuo: se considera usuario fijo discontinuo a cualquier alumno que haga uso 

del servicio de forma habitual de 4 a 2 días a la semana y siempre los mismos días. 

- Esporádico: Se consideran esporádicos aquellos usuarios que hacen uso del servicio de 

forma puntual. 

• Altas en el servicio 

Todas las familias de alumnos fijos, fijos discontinuos y esporádicos podrán darse de alta 

en el servicio a través de la web www.elgustodecrecer.es,  de manera telemática para 

facilitar que sean las mismas familias que se dan de alta en la plaza del servicio. A partir 

del 1/09/2022 podrán registrarse en la web donde encontrarán un manual de cómo 

darse de alta en los diferentes servicios que ofrecemos en cada colegio.  

• Bajas del servicio 

Las bajas o cambios en la inscripción al servicio de comedor deben notificarse, a más 

tardar, durante la última semana del mes anterior al cambio de compromiso, a través de 

la coordinadora del comedor. 

• Atención a las familias 

Para cualquier duda o aclaración sobre cuestiones de facturación del servicio, puede 

contactar con el Departamento de Gestión de Cobros en el teléfono 683 666 168 (de lunes 

a jueves de 8 a 17h y viernes de 8 a 15h) o en el correo electrónico tovar-

angela@aramark.es. 
 


