NORMAS DEL SERVICIO DE COMEDOR
Organización
Objetivo: Realizar una serie de actividades que refuercen el sentido educativo de
este servicio, así como mejorar la vigilancia de los alumnos que redunde en una mayor
seguridad de los mismos.
Plazas ofertadas para alumnos de comedor: 60
Alumnos de comedor: 52 aprox.

Monitores: 2

Organización del tiempo y de los recursos humanos y materiales:
El servicio de comedor empieza a las 14 horas y...
1 monitor recoge a los alumnos de infantil.
1 monitor recoge al resto de alumnos de primaria.
Los monitores acompañarán a los alumnos hasta el aseo para que se laven las
manos.
• Un monitor atenderá al correcto uso del aseo personal de los alumnos.
• El otro monitor organizará las filas (una de infantil y otra de primaria),
conforme los alumnos vayan terminando su aseo.
Después dejarán sus bolsas de aseo en el lugar habilitado para ello.
14:15 horas (aproximadamente): Se entrará ordenadamente al comedor
Se hará de tal forma que entren primero los alumnos del fondo del comedor.
En el comedor:
•

Cada monitor se hará cargo de un número determinado de mesas, siempre
las mismas para un mayor conocimiento de los alumnos.

•

Cocinera y monitores servirán el primer y segundo plato.

•

Los alumnos tienen terminantemente prohibido entrar en el recinto de la
comida, por lo que después de servir el primer plato siempre deberán pedir a
los monitores lo que necesiten.

Normas durante la comida a seguir por los alumnos:
•

Se debe hablar en un tono muy bajo.

•

Se podrá utilizar música de fondo.

•

No se puede gritar.

•

Levantad la mano para que el monitor acuda.

•

No se pueden poner de pie los alumnos

Seguir las normas del bien comer:
Utilizar correctamente los cubiertos Comer aunque sea poco de todo lo
(Incluso en la fruta)
que nos ponen.
Comer despacio.
Utilizar la servilleta.
Lo que pedimos que se nos sirva se
No tirar nada al suelo.
acaba.
Ayudar a los más pequeños, sobre NO salir hasta que lo indiquen los
todo mondando la fruta.
monitores
Actividades que se ofertan a los alumnos después de la comida:
Existen dos aulas habilitadas para que los alumnos puedan estar en ella los días de
lluvia o frío. El resto de días se podrán utilizar, si el número de monitores y la organización
de éstos lo permiten.
Horario de 15.00 h. hasta las 16:00 h.
A) Aulas de comedor:
Actividades:
Lectura de los libros seleccionados para esta hora.
Música ambiental
Si algún alumno lo decide, hacer deberes.
Ver una película. Comentarla.
Juegos de mesa
B) Patio
Actividades
Pasear
Charlar
Juegos infantiles (rayuela, comba, corro, etc.) Sobre todo para los pequeños.
Jugar en las pistas a juegos no violentos (baloncesto…) Sobre todo para los
mayores.
Normas para la realización de estas actividades:
-

-

El nº máximo de alumnos será de 25, el mínimo de 10.
Se respetará la hora de entrada, de tal forma que posteriormente no se
podrá nadie incorporar a la actividad, excepto la de patio. Para ello cada
alumno tendrá decidido dónde quiere asistir.
No es posible cambiar de actividad una vez comenzadas las mismas. Cada
día una actividad.
Se utilizará correctamente el material indicado ordenándolo al terminar.
El alumno que no respete las normas del Aula de Comedor será invitado a
salir de la misma. Es decir, se marchará al patio.
LA DIRECCIÓN

