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CIRCULAR PARA RESERVA 
 DE COMEDOR CURSO 2021-22 

 

    

Estimados Padres y Madres: 

 

De cara a la reserva de los alumnos de comedor 2021-22, nos complace  informarle que ya puede 

efectuar la misma directamente en nuestra página web (www.enasui.com). 

 

Para ello, deberá acceder al "Área de Cliente" (parte superior derecha de la página 

www.enasui.com) y, dentro del apartado de "Recibos de Comedor", introducir el código del centro 

(512) y su usuario (mail) y contraseña. Si no recuerda la contraseña, puede solicitarla en ese apartado y 

la recibirá en su correo electrónico. 

 

En caso de que sus datos personales no hayan cambiado, no será necesario rellenar ningún campo 

del formulario. Tan solo tendrá que acceder a la ficha del alumno correspondiente, revisar el curso y 

ciclo del mismo para el Curso Escolar 2021-22 y efectuar la RESERVA, durante el tiempo y 

modalidad que desee, señalando los meses que desee asistir a este servicio, de Septiembre a Junio. 

 

Dada la especial situación de este año originada por el COVID, esta RESERVA es importante para 

la planificación del curso próximo, una vez se conozcan las disposiciones de las Autoridades 

Educativas sobre la normativa de comedor del próximo curso. Por nuestra parte, se establecerá un 

Protocolo de Seguridad para cumplir con todo lo reglado y cubrir todos los riesgos derivados de esta 

lamentable situación que a todos nos afecta. 

  

Le rogamos que realice la reserva antes del día 15 de agosto de 2021 para poder disponer de una 

estadística de usuarios y poder organizar, junto a la Dirección del Colegio, la mejor forma de ofrecer el 

servicio.  
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NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO RELATIVAS A LOS 

ALUMNOS 

  

- Los cambios y bajas deben ser informados antes del día 25 del mes anterior, a través de 

su usuario directamente en la página www.enasui.com 

 

-El precio del recibo completo de cinco días semanales es de 138,55 euros mensuales 

 

- No se descontarán días sueltos del recibo mensual, salvo para periodos de baja 

justificada iguales o superiores a quince (15) días. 

 

- Se repercutirán los gastos bancarios producidos por las devoluciones de los recibos 

 

- El precio del comedor está calculado en modo tarifa plana, es decir, que se calcula el 

precio anual de octubre a mayo y se divide por los meses transcurridos. Por este motivo, 

los meses con más días de servicio no se gira un recibo de importe más elevado, así como 

tampoco se gira un recibo más reducido los meses con menos días de servicio. 

 

Para cualquier información adicional pueden dirigirse a nuestro Departamento de 

Facturación (Teléfono 91 872 92 30) o a la dirección de correo electrónico 

pilar@enasui.com. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Agradeciendo la confianza que nos otorga, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial 

saludo, quedando a su disposición para cualquier duda, aclaración o consulta al respecto. 

  

 

 

Departamento de Facturación 


