
[38011777] IES Tegueste

              
 LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

El IES Tegueste ofrece este curso los servicios de comedor, desayunos escolares (para alumnado cuyas
familias se encuentran en situación económica crítica y lo acrediten) y transporte escolar. 

COMEDOR ESCOLAR Este es un servicio complementario de gran valor para las familias y el
alumnado, ya que en muchos casos, los horarios laborales de los progenitores son incompatibles con el
horario de almuerzo de sus hijos e hijas. Además, para gran parte de alumnado procedente de familias
con bajos recursos económicos (muchas de ellas en situación económica crítica) supone la posibilidad
de hacer una comida equilibrada y que responde a sus necesidades nutricionales.
- El número de plazas ofertadas es de 140 y se admiten nuevas solicitudes ya que el cupo no está lleno.
- El servicio de comedor puede ser usado por profesorado y alumnado.
- La empresa adjudicataria del servicio es la empresa de catering DOFO. La adjudicación se realiza
anualmente por el Consejo Escolar y se toma la decisión antes de finalizar el curso. Para ello se llevan
a cabo diferentes acciones dirigidas a recabar información sobre las diferentes opciones presentadas
(degustaciones, presupuestos ofertados, encuestas a los comensales …).
-  El  servicio  de  comedor  comienza  a  las  14:30  y  finaliza,  aproximadamente,  a  las  15:30  horas.
Mientras se desarrolla el servicio, tanto las auxiliares contratadas por el catering como la responsable
del  comedor,  que  en  este  caso  es  la  secretaria  del  centro,  vigilan  que  todo  el  alumnado  coma
correctamente y que el clima sea adecuado.
- Se pagarán 9 cuotas a lo largo del curso escolar, desde octubre hasta junio según se ha aprobado en el
Consejo Escolar. Las cuotas son:

Cuota A: 77,78 €
Cuota B: 49,19 €
Cuota C: 46,67 €
Cuota D: 41,81 €
Cuota E: 34,42€
Cuota F (cero): 0 € 

-  Tipo de menú: hay varios en función de las necesidades del comensal.  Predomina el basal pero
también hay menús específicos para alumnado diabético, alérgico, vegetariano o celíaco. En cuanto al
primero, se elabora en función de los requisitos de la dieta basal, también llamada normal, que es un
régimen alimenticio equilibrado. Se trata de una dieta básica en la que no se realizan modificaciones
en su composición de nutrientes o energía; es decir, la basal es la dieta indicada para las personas
sanas. Para que las familias puedan completar en casa la alimentación de sus hijos, se hace entrega a
los alumnos cada principio de mes del menú mensual.
-  Encargada de comedor:  es la  persona responsable de la gestión del mismo entre otras acciones,
coordina las actividades para el buen funcionamiento del Comedor Escolar, vela por que se cumplan
las normas y actividades aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, supervisa la calidad de la
comida y que se cumplan las normas sanitarias en cuanto al transporte de la misma y lleva el trato
directo con el personal del comedor y los comensales. La persona encargada del comedor escolar en el
curso 2022-23 es Dª Ana Belén Vera Marrero, secretaria del centro.



TRANSPORTE ESCOLAR El transporte escolar realiza dos rutas, El Socorro y El Portezuelo, esta
última incluye el recorrido por la zona de Pedro Álvarez. En ambas rutas se han cubierto todas las
plazas,  no hay vacantes.  Para ser considerado alumnado preferente y tener plaza de transporte los
requisitos son: residir en Tegueste y a más de 2 km del centro (si cursan 1º o 2º ESO) o a más de 5 km
(si cursan 3º o 4º ESO). El resto del alumnado es no preferente y no tiene garantizada la plaza en este
servicio;  se  les  asignan las  plazas  de  acuerdo a  criterios  establecidos  por  el  Consejo  Escolar.  La
persona encargada de gestionar este servicio es la secretaria del centro.  Las normas del centro son
aplicables tanto para el transporte como para el comedor y cualquier infracción de las mismas se
trata igual que si se cometiera en el centro durante el horario lectivo.


