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Estimados padres: 

Os informamos de que el servicio de comedor escolar, ofertado por el Centro y 

gestionado por el Excmo. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, dará comienzo el 

próximo lunes día 3 de octubre, a las 14:00 horas, coincidiendo con el nuevo horario de 

finalización de las clases. 

En la documentación que os adjuntamos podéis encontrar el menú diario, que está 

configurado en rotaciones de tres semanas, y que esperemos que os facilite la información 

necesaria para coordinar las comidas de los alumnos en casa de la mejor manera posible. 

Podréis encontrar también las normas básicas de organización y funcionamiento, 

creadas en su momento para intentar favorecer un buen ambiente durante el servicio, y 

que esperamos que leáis con detenimiento. Como sabéis,  estas normas establecen una 

serie de conductas contrarias a la buena convivencia, que pueden suponer la imposición de 

faltas leves, graves, o muy graves. En la mayoría de los casos no es necesario llegar a tales 

extremos, aunque este año queremos tener especial cuidado con aquellas situaciones en 

las que algunos alumnos, sin llegar a tener comportamientos merecedores de faltas 

graves, permanecen durante todo el curso en una dinámica no muy adecuada, con una 

reiterada imposición de faltas leves. Se os irá informando de cualquier incidencia por 

escrito. 

Pensamos en todo caso que es importante conseguir un adecuado clima de 

tranquilidad y respeto a las normas más básicas y elementales, como pueden ser saber 

esperar, respetar el turno de palabra y obedecer las indicaciones del personal del 

comedor. Sería positivo también que fueran sobre todo los alumnos de mayor  edad los 

que dieran ejemplo a los más pequeños, colaborando  de esta manera en el 

mantenimiento de un buen servicio. 

Sin más, y esperando que este servicio sea de vuestro agrado, os encomiendo a 

comunicar al personal del comedor escolar, a este responsable del mismo o al equipo 

directivo del colegio cualquier duda, consulta o requerimiento que podáis tener. 

Un saludo. 

 

El responsable del comedor escolar 

(Rafael Corpa) 


