
Aviso sobre el costo del almuerzo escolar
Abril de 2022

Comité de Educación de la Ciudad de KawasakiSeñores padres de familia y tutores

A partir de abril del 2021, la Ciudad de Kawasaki empezó a aplicar el sistema de "contabilidad pública" para el costo del almuerzo escolar, por lo cual el costo 
pasó a formar parte del presupuesto municipal y a ser administrado por la ciudad.

n El costo anual del almuerzo escolar se calcula de la siguiente manera: "Precio unitario de un almuerzo x Número de almuerzos programados por año"
n El monto aproximado a pagar se muestra en la siguiente tabla. El monto definitivo se dará a conocer alrededor de junio.

n Como regla general, el costo del almuerzo escolar se debe pagar por transferencia bancaria automática.
n Si todavía no ha registrado su cuenta bancaria, por favor pague el costo en la ventanilla de la institución financiera, etc., utilizando el "comprobante de 

pago" que recibirá por correo.
n El costo anual del almuerzo escolar se paga en 9 cuotas por transferencia bancaria automática (con fechas límites de pago). Si la fecha límite de pago cae 

un sábado, domingo o feriado, la transferencia se efectuará en el siguiente día hábil de la institución financiera.
n Si la solicitud del registro de su cuenta para la transferencia bancaria es aceptada antes del día 20 del mes anterior a la fecha límite de pago, el pago por 

transferencia bancaria automática se empezará a efectuar a partir del mes siguiente de la fecha en la que fue aceptada su solicitud.

[Tenga a bien pagar las tarifas de almuerzo escolar por transferencia a cuenta bancaria]

La Ciudad de Kawasaki le enviará por correo directamente a los padres o a los tutores los siguientes documentos.

2 Métodos de pago del costo del almuerzo escolar

3 Documentos relacionados con el costo del almuerzo escolar

Documentos que se envían
Períodos en los que se 
envían los documentos Destinatarios

Aviso sobre el monto definitivo a pagar para 
el almuerzo escolar

Junio Para todos los estudiantes, etc.

Aviso de pago del costo del almuerzo escolar Antes de la fecha límite de pago Para las personas que desean efectuar el pago con el comprobante de pago

Aviso sobre el cambio del monto a pagar para 
el almuerzo escolar

Cuando sea necesario Para las personas que tienen cambios en el monto a pagar para el almuerzo escolar
El ajuste financiero anual se hará en la 9a cuota y se les notificará alrededor de febrero.

Aviso sobre el reembolso (o sobre el uso del 
dinero sobrante para otro mes) del costo del 
almuerzo escolar

Cuando sea apropiado
Para las personas que pagaron más de lo que debían pagar para el almuerzo escolar, o 
aquellas que pagaron más de lo necesario y quieren utilizar el sobrante para pagar el 
costo del almuerzo escolar de otro mes

Aviso sobre el retraso en el pago del costo del 
almuerzo escolar

Alrededor del día 20 del mes Para las personas cuyo pago no se ha podido confirmar después de la fecha límite de 
pago

Recordatorio Alrededor del día 20 del mes
Para las personas cuyo pago no se ha podido confirmar después de la fecha límite de 
pago establecida en el "Aviso sobre el retraso en el pago del costo del almuerzo escolar"

Requerimiento Cuando sea apropiado Para las personas cuyo pago no se ha podido confirmar después de la fecha límite de 
pago establecida en el "Recordatorio"

4 Procedimiento que se debe seguir en caso de que haya algún cambio en la 
dirección, el nombre, la información de la cuenta bancaria, etc.
n Si hay algún cambio en los siguientes datos que rellenó en el "Formulario de solicitud del almuerzo escolar", por favor presente en la escuela el formulario: 

"Notificación de cambios en el formulario de solicitud del almuerzo escolar". *En caso de que esté en una escuela municipal y se pase a otra escuela 
también municipal, por favor presente el formulario en la nueva escuela. No es necesario presentarlo al ingresar en una escuela municipal para empezar 
estudios superiores.
Datos que han tenido cambios: nombre de la escuela de su hijo(a), nombre de su hijo(a), nombre de la persona que paga el 
costo del almuerzo escolar (padres de familia, tutor, etc.), dirección, número de teléfono

n Si desea cambiar la cuenta bancaria para hacer el pago por transferencia automática, solicite en la escuela el "Formulario de solicitud para efectuar pagos 
por transferencia bancaria automática" y preséntelo en la institución financiera designada por la Ciudad de Kawasaki.

n Si hay algún cambio en el nombre del titular de la cuenta bancaria, no es necesario volver a presentar el "Formulario de solicitud para efectuar pagos por 
transferencia bancaria automática" en la institución financiera. Sin embargo, debe presentar adjunto a la "Notificación de cambios en el formulario de 
solicitud del almuerzo escolar" una copia de algún documento que muestre el nuevo nombre del titular, como por ejemplo, una copia de la libreta de 
ahorros, etc.

*Sin embargo, en caso de que tenga la cuenta en Japan Post Bank, es necesario solicitar el cambio presentando el formulario especificado por Japan Post 
Bank, junto con el "Formulario de solicitud para efectuar pagos por transferencia bancaria automática“ designado por la Ciudad de Kawasaki.

Año Fiscal 2022 1a cuota 2a cuota 3a cuota 4a cuota 5a cuota 6a cuota 7a cuota 8a cuota 9a cuota

Fecha límite de 
pago 30 de junio 1 de agosto 31 de agosto 30 de 

septiembre 31 de octubre 30 de 
noviembre 4 de enero 31 de enero 28 de febrero

Mes 
correspondiente abril y mayo junio julio agosto y 

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero y 
marzo

1 Información sobre el costo establecido del almuerzo escolar

Tipo de escuela
Escuela 

primaria

Escuela secundaria básica Escuela para niños con necesidades especiales

Año académico 1er y 2o grado 3er grado Sección del jardín 
infantil

Sección de la 
escuela primaria

Sección de la escuela 
secundaria básica / superior

Tasa 
mensual

Almuerzo completo 4.600 yenes 4.800 yenes 4.600 yenes 3.000 yenes 4.500 yenes 5.400 yenes

Sin leche 3.700 yenes 4.000 yenes 3.800 yenes 2.100 yenes 3.600 yenes 4.500 yenes

Puede establecer una transferencia a 
cuenta bancaria en el sitio web de 
solicitud de transferencia a cuenta
bancaria en línea. (Consulte la URL 
que aparece en el reverse.)



5 Acerca del ajuste del costo del almuerzo escolar

Cuando deja de recibir leche de vaca o cuando recibe solo leche de vaca debido a alergias alimentarias, etc.

Cuando no recibe el almuerzo escolar durante 4 o más días consecutivos debido a una lesión o enfermedad

n Si desea "dejar de recibir (comer)" o "volver a recibir" el almuerzo escolar, o "cambiar el contenido del almuerzo escolar (dejar de recibir 
leche de vaca o recibir solo leche de vaca)", puede presentar con antelación el formulario "Notificación de cambio en el costo del 
almuerzo escolar" en la escuela, para que se pueda ajustar el costo del almuerzo escolar según el cambio.

Si necesita "(1) Dejar de recibir el almuerzo escolar", "(2) Dejar de recibir leche de vaca" o "(3) Recibir solo leche de vaca" por alergias 
alimentarias u otras razones, por favor presente en la escuela la "Notificación de cambio en el costo del almuerzo escolar". Se ajustará el 
costo del almuerzo escolar según el cambio (1) a (3).

Si está seguro de que no recibirá el almuerzo escolar durante 4 o más días consecutivos debido a una lesión o enfermedad, puede 
presentar la "Notificación de cambio en el costo del almuerzo escolar" en la escuela, para que no le cobren el costo del almuerzo escolar.

Si se muda fuera de la Ciudad de Kawasaki o se pasa a una escuela privada, será necesario seguir los procedimientos normales de 
transferencia de la escuela, pero no será necesario presentar los documentos relacionados con el almuerzo escolar. Por favor tenga en cuenta 
que debido a que se necesita tiempo para hacer cambios en el pedido de los ingredientes, no se puede parar de inmediato el cobro del costo 
del almuerzo escolar.

Debido a que se necesita tiempo para hacer cambios en el pedido de los ingredientes, el costo del almuerzo escolar se ajustará a partir de 
los 8 días contados desde el día siguiente al día en que la escuela reciba la notificación ("Notificación de cambio en el costo del 
almuerzo escolar" o la notificación de transferencia de la escuela) (excepto sábados, domingos, feriados, etc.).

Por favor tenga en cuenta que, si se demora en presentar la notificación, no se podrá aplicar el cambio en la fecha deseada.
(Ejemplo) Si desea cancelar el almuerzo escolar desde el miércoles 24 de noviembre hasta el lunes 29 de noviembre del 2021

→ Fecha límite para presentar la "Notificación de cambio en el costo del almuerzo escolar" en la escuela: miércoles, 10 de 
noviembre del 2021

n No se cobrará el almuerzo escolar de los días en que no se proporciona el almuerzo escolar debido a eventos escolares, etc.
n En caso de que se cierre temporalmente la escuela (cierre de una clase, de las clases de un grado académico, o de la escuela entera) por 

causa de un tifón o una enfermedad infecciosa y no se proporcione el almuerzo escolar, se detendrá el cobro del costo del almuerzo 
escolar.

n Como regla general, el costo del almuerzo escolar se ajusta en la 9a cuota. El costo anual del almuerzo escolar se determina en febrero, 
basándose en la cantidad de almuerzos proporcionados, y el ajuste del monto a pagar se hace en la 9a cuota.

n El monto a pagar después del ajuste se dará a conocer en febrero por medio del "Aviso sobre el cambio del monto a pagar para el 
almuerzo escolar". En caso de que se mude fuera de la Ciudad de Kawasaki, se le informará por correo después del mes siguiente a la 
fecha en que hubo el cambio.

n En caso de que ocurra algún evento que requiera un ajuste en el costo del almuerzo escolar después de que se determine el monto a pagar 
en la 9a cuota, la diferencia se cobrará o se reembolsará en marzo.

n En caso de que no se haya pagado alguna parte del costo del almuerzo escolar, no se reembolsará el dinero, sino que se utilizará para 
pagar el monto en mora.

n Las personas que reciben ayuda para la subsistencia (seikatsu hogo) o apoyo escolar (shugaku enjo) quedan exentas del pago del costo del 
almuerzo escolar. En caso de que haya pagado el costo debido a que se demoró el proceso de reconocimiento de las personas elegibles 
para la exención, el monto pagado se reembolsará después de que se termine el proceso.

Cuando se pase a una escuela que no sea una escuela municipal

Por favor presente la notificación en la escuela con suficiente antelación.

Se pueden recibir en cada escuela los formularios: "Notificación de cambio en el costo del almuerzo escolar" y "Notificación 
de cambios en el formulario de solicitud del almuerzo escolar". También, se pueden descargar en la página web de la Ciudad 
de Kawasaki que se muestra a continuación. El "Formulario de solicitud para efectuar pagos por transferencia bancaria 
automática" se entrega en la escuela.

(1) Cuando se solicita la suspensión, la reanudación, el cambio en el almuerzo escolar

(2) Cuando no se proporciona el almuerzo escolar debido a eventos escolares o cierres temporales

(3) El costo del almuerzo escolar se ajusta en la 9a cuota.

(4) Cuando es difícil pagar el costo del almuerzo escolar

[Información del contacto]
Oficina de Promoción de Salud y del Almuerzo Escolar 
del Consejo de Educación de la Ciudad de Kawasaki
Teléfono: 044-200-2539
Correo electrónico: 88kyusyoku@city.kawasaki.jp
Página web del sistema de contabilidad pública 
https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000121366.html è

↑ Puede ingresar al sitio web 
de solicitud de transferencia a 
cuenta bancaria en línea aquí.

mailto:88kyusyoku@city.kawasaki.jp

