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SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2021/2022 

 
Estimadas familias: 

Atendiendo a la Orden 27/2006, de 28 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, para poder utilizar dicho servicio los interesados 
deberán realizar la solicitud ante la Dirección del Centro Escolar 
correspondiente, en los términos y plazos que el Centro Escolar establezca al 
efecto. 

A partir del lunes 7 de junio y, hasta el día 18 de junio de 2021, se abre el plazo 
de solicitud de comedor escolar en el centro educativo para el curso 2021/2022. 

La solicitud de comedor escolar deberá presentarse a través de la plataforma 
Racima (dirigido a cargos directivos del centro o responsables del centro) o bien, 
mediante un correo electrónico a la siguiente dirección: 

ceip.guindalera@larioja.edu.es 

Todas las solicitudes recibirán un mensaje de confirmación, que es 
conveniente que guarden como comprobante. Si no recibieran confirmación de 
la inscripción, pónganse en contacto con el centro educativo. 

En principio, el funcionamiento del servicio de comedor seguirá siendo el mismo 
que en el presente curso escolar, con establecimiento de Grupos de Convivencia 
Estables, reducción de ratios, mantenimiento de distancia de seguridad entre 
comensales y todas las medidas establecidas en el Plan de Contingencia del 
Centro.  

Al verse reducido el número de comensales que pueden hacer uso del servicio, 
aun teniendo dos turnos y, siguiendo la normativa vigente, la selección de 
usuarios admitidos seguirá el siguiente orden de preferencia: 

o Alumnado con necesidades socioeconómicas desfavorables 
valoradas por el Consejo Escolar. 

o Alumnado cuyo padre y madre trabajen y tengan incompatibilidad 
de su horario laboral con el horario de salida del alumnado del 
mediodía. 

o Otro alumnado del Centro. 

Debido a ello, en el caso de que el número de peticiones superase el de plazas 
disponibles, para efectuar el desempate se atenderá al riguroso orden de 
recepción de las solicitudes. 

IMPORTANTE: Para ser admitido en el comedor escolar es imprescindible 
rellenar la solicitud de comedor que se adjunta, independientemente de haber 
o no solicitado ayudas de comedor escolar. 
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