
RESUMEN COMISIÓN ECONÓMICA DEL CONSEJO ESCOLAR, 1 DE JUNIO DE 2021
HORA: 9:10
ASISTEN: Equipo directivo al completo más representante del Sector Familias de la 
Comisión Económica.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Precio del comedor durante el mes de junio 
para los alumnos que no usan habitualmente este servicio.

Este curso, a diferencia de lo que siempre suele ocurrir, no se han borrado apenas 
usuarios y sí se han apuntado todo junio hasta 12 alumnos que no había hecho uso 
de este servicio durante el curso. La dirección del colegio propone hacerles una 
pequeña rebaja por el mes completo  sobre el precio total del vale comedor.

De esta forma:
los alumnos de hasta tercero de primaria  pagarán 85 € por el servicio de comedor 
los 16 días lectivos de junio, en lugar de los 92,8 que les costaría a través de vales.
Y los alumnos de cuarto a sexto de primaria, como tienen 18 días lectivos en junio, 
 abonarán 94 € frente a los 104  del precio vía vales comedor.

 Se aprueba la rebaja.

La dirección aprovecha la reunión de la comisión económica para informar sobre 
otros temas de interés para las familias:

• Reemplazo de las antiguas pérgolas en patio de infantil y primaria por dos 
estructuras más robustas: su coste total supera los 65.000€ (incluidas las dos 
estructuras metálicas con techado, estudio geotécnico,  honorarios de 
arquitecto y aparejador, licencias  e impuestos). Al ser un presupuesto por 
encima de los 40.000 € más IVA, se ha hecho una consulta a la DAT para saber 
cómo proceder.

• Gimnasio: El inicio de las obras es inminente, a lo largo de los próximos días 
de junio. Además de arreglar los desprendimientos de pintura del techo se va 
a proceder a la mejora acústica del espacio: una larga reivindicación del 
colegio atendida finalmente por la Comunidad de Madrid.

• Obras de mejora durante el verano: está prevista la renovación 
completa de los cuartos de baño de las aulas de Infantil y hay más obras 
previstas, de las que se irá informando.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 09:30 horas.


