
Inscripciones Comedor 2022/2023 

Las fechas de inscripción son: 

 

 

 

 

 

Las inscripciones realizadas posteriormente al 10 de julio se atenderán por orden de 

llegada la última semana de agosto. 

 

DÍAS SOCIOS AMPA NO SOCIOS AMPA 

3 DÍAS 67€ 93€ 

4 DÍAS 87€ 109€ 

5 DÍAS 110€ 134€ 

ALUMNOS PACKED LUNCH 7€ (TARIFA ÚNICA) 
 
 

Este curso para poder beneficiarse del descuento por ser socio AMPA, no será necesario 

enviar justificante, desde AMPA enviaran el listado a Ausolan, por ello no es 

imprescindible adjuntar el certificado de socio. 

 

Para los alumnos de menú, les informamos de que aunque en principio no se aplicarán 

las medidas adicionales por COVID en este próximo curso escolar, se ha acordado 

mantener el precio para poder mantener en plantilla a la mitad de los monitores 

adicionales, contratar un cocinero adicional para poder ofrecer un mejor servicio y por 

la subida del coste de la materia prima. Agradecemos enormemente su comprensión. 

 

A los alumnos que traen comida de casa les damos el beneficio de poder disfrutar del 

servicio de fruta de patio, además del servicio en comedor (higiene y monitoraje, 

utilización de utillaje de comedor, servilletas, agua, etc.) por el precio mensual de 7€.  

Los alumnos que ya estén inscritos al servicio post escolar de EL FARO, deberán 

inscribirse 3 días al servicio de comedor, estos alumnos tienen incluida en su cuota del 

FARO las comidas de miércoles y viernes. A la hora de inscribirse deben seleccionar solo 

3 días a la semana: lunes, martes y jueves. 

Este curso nos inscribiremos a través de la plataforma COMOCOMEN. En el siguiente 

enlace: 

https://comocomen.com/__comis001/padres/ 

15 de junio al 25 de junio: Nuevos alumnos  

15 de junio al 10 de julio: alumnos de intercambio. 

26 de junio al 10 de julio: Renovación de inscripción para alumnos 

de 2021/2022 

https://comocomen.com/__comis001/padres/


Alumnos de primera inscripción  
Les adjuntamos en este correo el manual de inscripción (páginas 3 a 16) para que 

puedan seguir los pasos al realizar la preinscripción al servicio de comedor. Una vez 

realizada la preinscripción, en su area de usuario de la plataforma web del comedor, en 

el apartado “DOCUMENTACIÓN”, deberán descargar y rellenar el documento SEPA para 

la domiciliación bancaria de los recibos de comedor. Una vez rellenado deben enviarlo 

a admin_alicante@ausolan.com 

 

TODOS LOS ALUMNOS DEBEN INSCRIBIRSE.  

Los alumnos que asisten con comida de casa deben inscribirse igualmente. No está 

permitido comer fuera del comedor, por tanto, deben comer en el comedor y estar 

registrados todos los alumnos de la escuela. 

Alumnos de intercambio 
Para los alumnos de intercambio tenemos un formulario especial, adjunto en este 

correo “EXCHANGE STUDENTS INSCRIPTION FORM”. Una vez cumplimentado deben 

enviarlo al correo admin_alicante@ausolan.com 

Renovación de la inscripción al comedor de alumnos 2021-2022 
Para realizar la renovación al servicio de comedor será necesario tener a mano las claves 

de acceso a la plataforma web del comedor 

https://comocomen.com/__comis001/padres/ 

Si no las recuerda puede volver a conseguirlas clicando en “he olvidado mi contraseña”.  
(El usuario es su DNI o NIE, pruebe con la letra en mayúsculas o minúsculas). En caso de 

no conseguirlas, puede escribir un correo a admin_alicante@ausolan.com y le 

enviaremos sus claves lo más pronto posible.                                                                                            

                                                                                                      IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la renovación debe 

seguir los pasos que se indican 

en el MANUAL PARA LA 

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

(páginas 17-18) al comedor 

escolar. 
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Una vez realizada la renovación a través de la plataforma web del comedor, 

descargaremos desde el apartado de DOCUMENTACIÓN el documento SEPA, necesario 

e imprescindible para autorizar a AUSOLAN a realizar los cobros del servicio en su cuenta 

bancaria. Una vez cumplimentado deberá enviarlo a la coordinadora a través de este 

correo electrónico: admin_alicante@ausolan.com 

Para aquellos alumnos que necesiten alguna adaptación de su menú deberán enviar la 

ficha de comensal, que encontrarán en la plataforma web del comedor al correo: 

admin_alicante@ausolan.com 

Para resolver dudas urgentes, llamen al 671484180, la persona de contacto es Eliana 

Hortal (coordinadora del servicio de comedor).  

El proceso de inscripción puede tardar varios días. Si hubiera algún error en la 

inscripción la coordinadora se pondrá en contacto con la familia lo más pronto posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin_alicante@ausolan.com
mailto:admin_alicante@ausolan.com

