
COMEDOR ESCOLAR – CURSO 2016-2017 

(NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

 

LAS FAMILIAS 

Deberán proporcionar información sobre: 

 Datos médicos relevantes y alergias alimentarias, si las hubiera. 

 Tratamientos médicos, incluso temporales. 

 Material que soliciten las cuidadoras 

Comunicarán: 

 Si un alumno va a faltar un día al comedor. Dicho aviso se realizará con 

la máxima antelación posible y si es en el mismo día debe hacerse a 

primera hora de la mañana. 

 Si se debe recoger a algún alumno fuera del horario establecido (sólo 

en casos excepcionales) 

Inculcarán a los usuarios: 

 Obediencia a las indicaciones de las cuidadoras y cocinera 

 Respeto a las normas, instalaciones y materiales del centro. 

 

LOS USUARIOS DEL COMEDOR 

 Guardarán el debido respeto al personal del comedor, haciendo caso a 

las indicaciones de éste. 

 Permanecerán en el espacio habilitado para ellos, es decir: comedor, 

parte de la biblioteca destinada a su uso y zonas del patio indicadas 

para ellos. En ningún caso saldrán a la calle sin permiso ni ocuparán 

zonas del centro no indicadas, o la parte posterior del patio. 

 Se lavarán las manos antes de comer, cuando las cuidadoras se lo 

indiquen, así como los dientes al terminar. 



 Respetarán el material y los libros de la biblioteca, no pudiendo hacer 

uso de los mismos. Existen libros y juegos preparados para ellos en la 

zona de la biblioteca destinada a los usuarios del comedor. Al terminar 

de utilizarlos, deberán colocarlos en el mismo lugar en el que estaban. 

 Esperarán dentro del Centro a que los recojan, en los momentos que 

se han establecido. Existen dos turnos de recogida: primero (de 15:00 

a 15:15h) y segundo (de 15:45 a 16:00h). 

 Las faltas de disciplina conllevarán un parte de mal comportamiento, y 

podrán suponer la exclusión del servicio de comedor entre uno y tres 

días. En caso de reincidencia, la sanción será no inferior a una semana, 

pudiendo suponer la pérdida definitiva del derecho al uso de este 

servicio. 

 Los usuarios de 3º, 4º, 5º, y 6º curso podrán ser requeridos por las 

cuidadoras para que les ayuden a preparar las mesas. 

 

 

 

FALTAS LEVES 

o Subirse al mobiliario (mesas y sillas) 

o No acudir a la llamada del personal del comedor 

o Coger libros u otros objetos sin permiso 

o Salir de los límites establecidos en el patio 

o Subir a las aulas del piso superior o estancias no permitidas 

o Correr por los pasillos 

o Gritar reiteradamente o levantar la voz 

o No respetar las pertenencias de otros 

o Jugar con la comida 

o No sentarse en el sitio asignado a cada uno 

o Insultar a otros usuarios 

o Otras faltas 

 



 

FALTAS GRAVES 

o Salir a la calle sin permiso 

o Saltar la valla 

o Faltar al respeto e insultar al personal del comedor 

o Pelearse con otros usuarios 

o Incitar a otros a la violencia 

o Deterioro intencionado de instalaciones o material 

o Reiteración de varias faltas leves. Tres faltas leves equivaldrían a una 

grave 

 

FALTAS MUY GRAVES 

o Agresión grave a usuarios o personal 

o Robos o hurtos 

 

PRESCRIPCIÓN,  CADUCIDAD Y APLICACIÓN: 

 Las faltas leves prescribirán al mes 

 Las faltas graves son acumulativas 

 Las faltas leves serán impuestas por las cuidadoras 

 Las faltas graves serán impuestas por el encargado y el equipo 

directivo del Colegio. 

 Las faltas muy graves serán impuestas por la Comisión de Comedor del 

Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 



LAS CUIDADORAS 

 Velarán por el buen funcionamiento del servicio de comedor. 

 Permanecerán con los alumnos en el patio y en el interior en todo 

momento. 

 Informarán al encargado del comedor de cualquier incidencia con los 

usuarios y sus familiares. 

 Recibirán a los usuarios a la hora de la salida de clase y los 

mantendrán dentro hasta que el resto de alumnos del colegio hayan 

abandonado éste y las puertas exteriores del centro estén cerradas. 

 Organizarán diversas actividades para que los usuarios estén 

entretenidos. 

 Llevarán el control diario de la asistencia de los usuarios al comedor. 

 Comunicarán al encargado aquellos casos de alumnos cuyos hábitos 

alimenticios o cantidad de comida ingerida sean considerados no 

adecuados a su edad. 

 

EL ENCARGADO DEL COMEDOR 

 Velará, junto con el personal de servicio del mismo, por el correcto 

funcionamiento del comedor. 

 Comunicará a las familias de los usuarios las incidencias que ocurran y 

la sanción correspondiente, en su caso. 

 Redactará la documentación necesaria para el funcionamiento del 

comedor. 

 Colaborará con la cocinera para elaborar menús adecuados. 

 

LA COCINERA 

 Elaborará menús adecuados a la edad de los niños, siguiendo las 

instrucciones de la administración. 

 Cocinará la comida correspondiente cada día. 

 Mantendrá la cocina y el comedor con la debida higiene. 


