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INFORMACIÓN COMEDOR ESCOLAR , CURSO 2018/19

NORMAS GENERALES DE 
FUNCIONAMIENTO

✤ El horario de comedor comprenderá de 14:00 a 16:00 horas.


✤ Se establecen sos periodos: uno de comida y otro de juego educativo. 


✤ El horario de recogida de los alumn@s será de 15:30 horas a 15:45 horas, en la entrada principal del centro.


✤ En el caso de que algún niñ@ manifieste signos de estar enfermo, se llamará a sus padres para que pasen a recogerlo.


✤ En caso de intolerancia a algún alimento debe justificarse en Secretaría con el certificado médico correspondiente.


✤ Los familiares informarán anticipadamente en Secretaría si deciden llevarse al niñ@ en el tiempo correspondiente al 
comedor. 


✤ Si una persona diferente a los tutores legales debe recoger al alumn@, debe presentar una autorización y entregársela a las 
monitores.


✤ Los padres avisarán con 48 horas si el niñ@ no va a asistir al comedor, bien sea de forma permanente o por encontrarse 
enfermo que lo hará por la mañana a primera hora.




- A las dos todos los niñ@s 
estarán preparados para entrar 
al comedor.


- Lavarse las manos antes de 
entrar.


- Usar correctamente los 
cubiertos.


- Masticar con la boca cerrada y 
no hablar con la boca llena.


- Intentar acostumbrarse a 
nuevos sabores, porque hay 
alimentos que son necesarios 
para crecer sanos y fuertes, 
aunque no les gusten.


- No tirar nada al suelo.

- Probar la comida.

- Lavarse las manos, cara y los 

dientes después de comer.

- Respetar a los monitores 

cumpliendo las normas del 
comedor.


- Utilizar los baños 
correctamente.


- Respetar el mobiliario y los 
útiles del comedor.

NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO

En   caso   de   que   no   se   cumplan   
estas normas    de    forma    reiterada,    
el    Equipo Directivo  lo  comunicará  a  
los  padres,  para llevar   a   cabo   las   
actuaciones   inmediatas establecidas  en  
el  Reglamento  del  centro, pudiendo 
llegar  a  la  suspensión  del derecho 

de asistencia al comedor.


GESTIÓN 

- El comedor está gestionado por la empresa de 
catering Boyma.


- Los precios del menú serán:


       - Para los comensales habituales 4, 65€ y el 
cobro se realizará a través de la entidad bancaria 
proporcionada en los 5 primeros días del mes.

       - Para los comensales esporádicos 5, 58€, y el 
cobro se realizará a través de la entidad bancaria 
proporcionada a finalizar el mes.


- Los precios vienen establecidos según la 
Administración.


- Las encargadas del cuidado de los niñ@s serán 4 
monitores.

FUNCIONES DE LOS 
MONITORES

- La vigilancia de los alumn@s en 
el patio y comedor.


- Organizarse para comenzar la 
comida con puntualidad.


- Controlar la utilización de un 
tiempo adecuado para cada 
plato. 


- Colaborar con el alumn@ en 
todo lo que sea necesario.


- Enseñar hábitos saludables en 
al mesa.


- Hacer hincapié en comerse 
todo lo que se sirve en la mesa 
y en la higiene.


- Recoger las incidencias que se 
produzcan diariamente y 
comunicarlas a la dirección del 
centro y familias.
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DATOS DEL CENTRO
- FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE 

HÁBITOS DE CORRECTA ALIMENTACIÓN 
E HIGIENE.


- FAVORECER Y DESARROLLAR HÁBITOS 
SOCIALES Y NORMAS DE CORTESÍA.


- POTENCIAR ACTITUDES DE AYUDA Y 
COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑER@S 
FOMENTANDO VALORES DE 
CONVIVENCIA Y SOLIDARIDAD.


- MANTENER UN SERVICIO EDUCATIVO 
QUE SEA ÚTIL PARA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA QUE LOS NECESITE.


OBJETIVOS DEL COMEDOR 
ESCOLAR
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