
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
2021-22

1.-HORARIOS:

Alumnas modalidad MENÚ
Turno 1 - 13:30h-13:50h
Turno 2 - 13:50h-14:10h
Turno 3 - 14:10h-14:30h
Alumnas modalidad USO
Turno 1 - 13:30h-13:50h
Turno 2 - 13:50h-14:10h
Turno 3 - 14:10h-14:30h

*Las alumnas asignadas a cada turno se definirán en función de la clase y de las
extraescolares a las que asistan. Si necesitan consultar los turnos asignados pueden
ponerse en contacto con la responsable del servicio de comedor.

2.-PROFESORAS DE GUARDIA:

Modalidad Menú: Siempre habrá como mínimo 4 profesoras por turno:
2 profesoras de Guardia+2 profesoras de Apoyo.
Modalidad USO: 2 profesoras de guardia supervisarán los 3 turnos de uso: entradas,
salidas, calentar comidas, …

3.-ORGANIZACIÓN:

1.- En cada mesa siempre habrá 2 alumnas encargadas de mesa que pondrán y quitarán la
mesa, así como servir la mesa. Entrarán primero al Comedor las Alumnas Encargadas de
mesa junto con las Profesoras de guardia y las de apoyo. El resto de las alumnas entrarán
de forma ordenada cuando lo indiquen las profesoras de guardia.

2.- Las Profesoras de Guardia estarán al tanto de la Bendición de la mesa. El resto de las
profesoras también velarán por el buen funcionamiento de la mesa donde estén sentadas.
(Recordad que en los 3 turnos de USO se realizarán las Bendiciones correspondientes,
coincidiendo el 1º y 3º turno con las bendiciones de la  modalidad de menú)

4.-OBJETIVOS DEL COMEDOR:

1.-Fomentar una Alimentación Saludable así como favorecer y desarrollar hábitos
personales de buena alimentación (variada y equilibrada), como base de una correcta
Educación para la Salud.

2.-Adquirir  y poner en práctica hábitos de convivencia.

3.-Promover en el alumnado la ingesta de todo tipo de alimentos y gustos variados.

En todo el servicio de comedor se tendrá en cuenta tanto las actualizaciones normativas de los protocolos de
seguridad COVID19 como el plan de contingencia del centro.
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4.-Fomentar un comportamiento correcto en la mesa.

5.-Fomentar un talante respetuoso y cordial hacia el personal de Cocina y en general entre
toda la Comunidad que hacemos uso del Comedor.

6.-Lograr un ambiente agradable, evitando aumentar el volumen de voz y dialogando de
forma distendida.

7.-Cuidar y respetar el mobiliario y los utensilios de uso comunitario que el Servicio de
Comedor ofrece.

8.-Mantener una comunicación abierta con las familias, para que la adquisición de hábitos
y buenas prácticas en la mesa sea una tarea compartida entre el Colegio y la Familia.

5.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:

1.-El Canal de Comunicación establecido para el buen desarrollo de nuestro servicio de
Comedor será:
Padres----Tutoras----Encargada Comedor----Profesoras Guardia Comedor.

2.- Los Menús de comedor se repartirán mensualmente a las alumnas y están disponibles
en la web del centro, en el apartado servicios, comedor escolar.

3.-Si algún alumno necesitase algún régimen especial de comida, los padres informarán
con suficiente antelación, para que en Cocina se agilicen los trámites.

4.-Según la Normativa vigente, las alumnas que vienen al Centro haciendo uso del
transporte escolar no pueden salir del Centro a comer fuera. Obligatoriamente han de
hacer uso de nuestro servicio de Comedor, bien en la modalidad de MENÚ, bien en la
modalidad de USO.

5.- En caso de altas / bajas o modificaciones en este servicio se requiere de un escrito
firmado por el padre, madre o tutor de alumno/alumna que encontrarán disponible en la
web → Servicios → Comedor Escolar → Solicitud Modificación de servicios y se deberá
entregar en la secretaría del centro del día 25 al 30 para que se haga efectivo el mes
siguiente.

En todo el servicio de comedor se tendrá en cuenta tanto las actualizaciones normativas de los protocolos de
seguridad COVID19 como el plan de contingencia del centro.
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NORMAS FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR.

1.- Lavarse las  manos antes de entrar al Comedor. El pelo recogido.

2.-Acudir puntuales al Comedor, cuando suene el timbre.

3.-No entrar nunca con gritos ni empujones al comedor

4.-Siempre nos sentaremos en la misma mesa, siguiendo un mismo orden. Nos
sentaremos en la mesa y dejaremos 1 silla para la profesora.

5.-Entrarán primero al Comedor las 2 alumnas encargadas de mesa junto con las
Profesoras de Guardia. El resto de alumnas entrarán de forma ordenada cuando lo
indiquen las profesoras.

6.-Las 2 Alumnas Encargadas de mesa de cada turno pondrán y quitarán las mesas así
como también, llevarán la comida a la mesa. Las demás alumnas que no sean encargadas
de mesa no se podrán levantar.

7.-Bendecimos las mesas al empezar y al terminar de comer, cuando nos lo indique la
Profesora de Guardia.

8.-El trato con las cocineras (Clara y Genoveva): siempre les hablaremos con respeto y de
usted, pidiendo las cosas por favor.

9.-Está prohibido entrar en la cocina, sólo se podrán pedir las cosas por ventanilla.

10.-En la cocina existen 3 cubos de basura: uno para el material orgánico (restos de
comida), otro para papeles, envoltorios, etc. y otro para envases plástico. De esta manera
contribuimos con el reciclaje y la mejora del medio ambiente.

11.- Los platos sucios, cubiertos y vasos se depositan en el carrito. (Explicarles donde hay
que dejar cada cosa).

12.-Las alumnas que optan en el Comedor por la modalidad de USO tienen a su
disposición jarras de agua y el microondas para calentar la comida.

En todo el servicio de comedor se tendrá en cuenta tanto las actualizaciones normativas de los protocolos de
seguridad COVID19 como el plan de contingencia del centro.
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