
COLEGIO ÁNGELES BERMEJO                                                Curso 2015-2016

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR: 

1. Objetivos generales:                             
             - Crear hábitos alimentarios saludables.
            - Adquirir hábitos de higiene.
            - Fomentar actitudes de ayuda y respeto entre los compañeros.
            - Promover actividades en el tiempo de ocio.
            
2. Actividades:

- De comportamiento durante la comida.
- De aseo: de higiene personal antes y después de la comida.
- Juego libre y dirigido, lectura o deporte.
- De actividades extraescolares.

3. Calendario
El servicio de comedor funcionará todos los días lectivos, según el calendario escolar. El comedor 
termina en septiembre y junio a las 14:30 horas y el resto de meses a las 15:30 horas, aunque las 
puertas se abrirán un cuarto de hora antes en los dos casos. Rogamos sean puntuales en la recogida 
de sus hijos. Aquellos padres que quieran retirar a sus hijos antes de la finalización del horario de 
comedor, también pueden hacerlo a las 14:15 solicitándolo, por escrito, en Secretaría.

4. Normas
Dentro del Comedor:

• La comida se servirá en bandejas a los más pequeños, y los mayores seguirán un sistema de 
autoservicio.

• Cada alumno ocupará el sitio que se le asigne.
• Las cuidadoras recogerán en su aula a los alumnos de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de 

Primaria. 
• Al terminar de comer depositarán los desperdicios en el cubo de basura y colocarán los 

cubiertos, vasos y bandejas en su sitio.
• Durante la comida deberán seguir las indicaciones de las cuidadoras y mantener el 

comportamineto que el Comedor, como servicio educativo, requiere: respetar al resto de los 
alumnos, personal de servicio y cuidadoras; guardar un mínimo de silencio y cumplir con las 
normas más elementales de convivencia.

• Deberán comer de todo, excepto aquellos que traigan un informe médico que indique los 
alimentos que no pueden tomar y las razones.

• No se podrá salir del comedor hasta que las cuidadoras lo indiquen.
• Se recuerda que el uso del comedor no es obligatorio, por tanto, el incumplimiento de estas 

normas pueden dar lugar a la privación del uso del comedor escolar de forma temporal o 
definitiva, adoptando las medidas correctivas correspondientes, que se comunicarán a las 
familias con partes escritos.

• Las consultas relativas a comedor se realizarán en Secretaría de Lunes a Viernes de 12.45 a 
13.30 horas.

• Las quejas de cualquier tipo, referente al Comedor hay que comunicarlas en Secretaría, 
nunca a las cuidadoras, ellas están para cuidar a sus hijos/as.



Fuera del comedor:
• Durante los recreos anterior y posterior a la comida, los alumnos no podrán permanecer en 

las clases. Deberán, una vez finalizadas las mismas, ir de inmediato al patio o zona de recreo 
de comedor. No se permite entretenerse fuera del recinto escolar.

• Está totalmente prohibido colgarse o subirse a barandillas, árboles, muros, porterías... por el 
riesgo que conlleva, así como estropear las instalaciones o el material del centro.

• Hay que evitar los juegos bruscos y agresivos para mantenerse lo más relajado posible antes 
y después de la comida.

 
• Insultar, agredir o marginar a los compañeros y/o cuidadoras y personal del Centro va contra 

las normas de buena convivencia.    

                                                        
5. Actuaciones del Centro cuando no se observen las conductas adecuadas:
La Comisión de Convivencia velará por el buen funcionamiento del Comedor y el cumplimiento de 
sus normas.
Esta Comisión juzgará la gravedad de las actuaciones antes citadas u otras que se produzcan.
Procedimiento a seguir, después de dos apercibimientos orales:

– Apercibimiento escrito a las familias.
– Privación temporal del uso del comedor: dos días, una semana, un mes.
– Privación definitiva del uso del comedor.

  Contra la resolución de esta Comisión se podrá recurrir ante el Consejo Escolar.

 Para ser usuario del comedor es necesaria la lectura y aceptación de esta normativa. Se recomienda la lectura en 
familia.
       

ES IMPORTANTE QUE RECUERDE:

• En caso de cualquier incidente, el personal del comedor atenderá al mismo y llamará 
a las familias. Tener su número de teléfono actualizado es importante. No olvide 
informar al colegio si ha cambiado el número de teléfono.

• Debe tener debidamente cumplimentada y actualizada la ficha de autorización de las 
personas que pueden recoger a su hijo/a.

• Recuerde que al firmar la solicitud se compromete, si obtiene plaza, a abonar, la 
cuota asignada por el Consejo Escolar  y aceptar las normas de funciuonamiento y 
reglamento de régimen interno del comedor escolar.


