COMEDOR:
El servicio de Comedor Escolar funciona ajustándose, en todo momento, a
las

disposiciones legales que dicten las diferentes Administraciones con

competencias en comedores escolares.
“Circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria
sobre el funcionamiento del servicio de Comedor Escolar Curso 2010-2011”.
Se utiliza este servicio desde el día 13 de septiembre hasta el 24 de junio.
Instalaciones disponibles: Dos patios de recreo, el gimnasio, dos
bibliotecas y diferentes aulas.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL SERVICIO DE COMEDOR
El alumnado de Educación Infantil 3 años tiene una salita de comedor
específica y acondicionada especialmente para ellos. Estos alumno-as, al
término del primer turno irán con sus monitoras a sus clases para dormir la
siesta.
El resto del alumnado utiliza el espacio de comedor en dos turnos.
TIEMPO DE REALIZACIÓN:
Primer turno: 12.30 a 13.20 horas.

Los monitores-as recogen a los

alumnos-as de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria, y los
acompañan para que se

laven las manos. A continuación entran con ellos en el

comedor y les ayudan en todo momento. Al finalizar la comida y con el mismo
orden que a la entrada

acompañan a los alumnos al patio y porche delantero

agrupados por edades.
Segundo turno: de 13.20 a 14.20 horas. Mientras comen los alumnos –as
del primer turno, el resto del alumnado correspondiente a E. Primaria estará en el

patio hasta que toque el timbre para entrar al comedor. La entrada se realizará
en orden y los monitores-as acompañan a los alumnos-as para que se laven las
manos antes de entrar en el comedor: Al igual que en el primer turno, los
monitores-as les atenderán hasta que terminen de comer. Una vez finalizada la
comida y con los mismos grupos que a la entrada, los alumnos-as se dirigirán al
porche posterior y patio donde esperarán a los respectivos tutores para subir a
las aulas.
En caso de lluvia, los alumnos-as utilizarán los espacios interiores,
pudiendo utilizar los recursos del Centro, siempre y cuando cuiden, ordenen y
recojan el material utilizado.
Los días de lluvia los alumnos-as de Ed. Infantil se distribuyen en sus
respectivas aulas. Los alumnos-as de Ed. Primaria se distribuyen entre las aulas
y los espacios comunes, dependiendo del número de alumnos y del R.R.I.
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DEL SERVICIO DE COMEDOR.
Los objetivos educativos tienen como finalidad fomentar actitudes de
colaboración y convivencia:
1.- Mantener el orden e inculcar el respeto a los demás durante el servicio
de comedor.
2.- Adquirir hábitos relacionados con la Educación para la salud:
- El lavado de manos antes de las comidas.
- La aceptación e ingesta de los diversos alimentos, en
variación y cantidades adecuadas.
- La correcta utilización de los diferentes utensilios que se
emplean a la hora de comer.
- Disminución del nivel acústico del comedor.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DEL SERVICIO DE COMEDOR
1.

Reuniones

periódicas

entre

el

coordinador-a

de

comedor,

el

coordinador-a de monitores y la Directora.
2. Diariamente se llevará un registro con las incidencias. Éstas se
informarán a la Directora y ésta, a su vez, a quien corresponda (jefe de estudios,
profesores y padres).
3. Supervisar los menús que presenta la empresa para su corrección si
fuera necesaria.
4. Estudiar las necesidades de este servicio.
5. Información a las familias: elaboración semanal de un informe escrito a
las familias de Infantil 3 años. Se comunica por escrito cualquier incidencia
particular e importante que ocurra durante la comida de los alumnos-as de
Educación Infantil y otros ciclos a lo largo de todo el curso escolar.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS QUE ASEGUREN LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL
ALUMNO.
Los niños y niñas estarán atendidos por monitores-as, bajo la supervisión
de un coordinador-a para el programa de comedor y un coordinador-a de
monitores para el programa educativo, que serán los enlaces con el Equipo
Directivo y la Empresa de Comedor.
Cada grupo de alumnos -as tendrá un monitor-a fijo-a que se encargará de
transmitir normas de cortesía y buenos modales.
Antes y después de comer los alumnos-as permanecen todo el tiempo con
sus monitores-as correspondientes que vigilarán todas las actividades del periodo
de comedor.

PROGRAMA EDUCATIVO: ACTIVIDADES LÚDICAS Y PLÁSTICAS
Se realizan una serie de actividades lúdicas en grupo que ayuden y
fomenten la cooperación, el orden, el entretenimiento y la seguridad durante el
periodo de recreo de comedor:
1. Actividades deportivas: Campeonato de futbol y de baloncesto.
2. Actividades de juegos de mesa: Campeonatos de ajedrez, damas, el
juego de la oca, el juego de UNO y dominós variados.
3. Actividades de juegos tradicionales: Campeonatos de chapas, de
canicas, de cuerda, rayuela, etc.
4. Actividades de expresión artística y plástica: Embellecimiento de
espacios, concurso de dibujos, realización de murales y carteles, etc.

DESARROLLO: Su organización y funcionamiento dependerá del número y la
disposición de los monitores. Podemos tener en cuenta la ayuda y disposición de
familias voluntarias. También habrá que adquirir un buen número de juegos,
recursos y materiales.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR
La evaluación se llevará a cabo en reuniones trimestrales de la Directora y
los resultados de la misma se recogerán en una memoria a final de curso.

