
COMEDOR ESCOLAR 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO   
El Comedor Escolar no es un mero servicio que se presta al alumnado y a las familias, 

sino que es una actividad más que debe entenderse como una continuación que el 

alumno/a recibe en el Centro y en su propia familia. Por ello, se subordinará siempre a 

los objetivos generales del Centro en el sentido de colaborar al logro de una educación 

integral de nuestros alumnos y alumnas.   

1.- EL ALUMNADO 
Será de cumplimiento por parte de los alumnos:   

 Cuidar el material.    

 Comer, al menos, una cantidad mínima y variada. Ningún comensal dejará de 

comer el menú correspondiente, salvo advertencia formulada por los padres o 

tutores legales por escrito al Director del Centro. En ningún caso se aplicarán 

correctivos que recaigan en la alimentación, ni por exceso, ni por defecto.    

 Solicitar ayuda con corrección.   

 Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta, destacando 

sobre todo el no levantarse sin permiso, no hablar con compañeros lejanos, ni 

gritar  y comer con corrección.   

 Practicar las normas básicas de higiene personal: lavado de manos, uso de la 

servilleta...   

 Respetar a las personas que atienden el servicio.   

 Cada  alumno  tendrá un monitor de referencia.   

 La inapetencia continuada será objeto de comunicación a los padres/madres 

por parte de los monitores o del equipo directivo.   

 Antes y después de la comida, los escolares pueden hacer uso de los espacios 

que se tengan convenidos por el  Centro para tal fin, pudiendo ocupar el tiempo 

en actividades complementarias, siempre bajo vigilancia.   

 Se respetarán  todas las actividades e instalaciones del Centro, y no se 

accederá a las aulas,  si no es acompañado de un monitor/monitora.   

 Los alumnos/as  que hacen uso del Comedor Escolar permanecerán en el 

recinto escolar durante el horario destinado al mismo, a excepción de 

aquellos/as que por causa justificada , previa comunicación escrita de los 

padres/madres a la Dirección y Monitores/as, tengan que ausentarse del 

Centro. No asumiendo en este caso ninguna responsabilidad el Colegio.   

     

CONDUCTAS CONTRARIAS Y CORRECCIONES   
 

Cuando algún alumno/a contravenga estas normas será apercibido para que modifique 

su conducta, en primer lugar por el/la cuidador/a o responsable del comedor, después 

por la directora del centro que, de considerarlo oportuno, podrá comunicar a los padres 

la infracción o infracciones cometidas. En último caso - si la conducta del/la alumno/a 

en cuestión no mejorase y llegara a perturbar el funcionamiento del servicio - podría 



incluso llegar a ser privado/a temporal o permanentemente del mismo mediante la 

intervención y dictamen del Consejo Escolar.  

En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto en estas normas de convivencia del 

centro   

2.-MONITORES   
Tendrán los siguientes cometidos:   

 Vigilar y asegurar  el cumplimiento de las normas básicas de convivencia e 

higiene.   

 Supervisar que la cantidad de los alimentos sea adecuada, y que se cumpla la 

programación del menú.   

 Comunicar a las familias los asuntos de interés relacionados con sus hijos/as, 

bien directamente o a través del Equipo Directivo.   

 Enseñar  un uso correcto de los utensilios empleados en la comida, y unos 

hábitos adecuados en la mesa.   

 Trasladar a la Dirección cualquier incidencia que exceda de su 

responsabilidad.   

 Cada monitor tendrá un número determinado de alumnos fijos, como 

referencia. El cuidado y vigilancia se realizará  para todos los comensales en 

general.     

 En ningún caso se administrarán medicamentos a los alumnos,  

 Atención al alumnado en los periodos antes y después de las comidas, 

básicamente en el ejercicio y desarrollo de las actividades programadas para 

estos periodos, atendiendo a las orientaciones del Encargado del comedor.    

 Recoger a los alumnos de E.Infantil y 1º ciclo de Primaria a la salida de las 

clases y llevarlos al comedor , pasando previamente por los servicios, para el 

aseo personal.  

 Vigilar que la puerta del recinto escolar permanezca cerrada y que ningún 

niño/a abandone el colegio en este tiempo, ni se relacione con gente extraña.  

 Organizar y dirigir la actividad de los alumnos/as  antes y después de las 

comidas, proporcionando y recogiendo el material necesario y procurando que 

los juegos resulten educativos, adecuados a la edad y condiciones de los 

niños, transcurriendo estos con normalidad y sin incidentes.  

 Atención especial y urgente al alumnado en los posibles casos de accidente 

escolar.  

 Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del servicio que 

esté dentro de sus funciones como cuidador.  

 Todo su trabajo irá encaminado a conseguir los objetivos reflejados en el 

Proyecto Educativo de Centro.   

La ratio de personal de vigilancia será:   

- Un vigilante cuidador por cada 30 alumnos/as o fracción superior a 15 en Educación 

Primaria.   

- Un vigilante cuidador por cada 15 alumnos/as o fracción superior a 10 en Educación 

Infantil de 4 y 5 años.   



- Un vigilante cuidador por cada 10 alumnos de 3 años o fracción superior a 7.   

- En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, sin autonomía 

personal, el Director Provincial adecuará la ratio en función de sus posibilidades.   

   

3.- FAMILIAS 
El servicio de comedor podrá ser solicitado por todo el alumnado del C.E.I.P. Don 

Quijote” que desee hacer uso del mismo. Para poder utilizar dicho servicio deberá 

presentar en el periodo de matrícula su solicitud.  

Corresponde a las familias:    

 Estar al corriente de los pagos de cuotas. Este pago se hará en los cinco 

primeros días de mes. La falta de pago por los comensales del importe del 

servicio, será causa de la pérdida de plaza de comedor por acuerdo del 

Consejo Escolar.   

Se consideran  comensales habituales aquellos alumnos/as que utilizan el 

servicio de comedor al menos el 80% de los días, en caso contrario se podrá 

incrementar el importe de la minuta en un 20%, si así lo decide el Consejo 

Escolar conforme a la normativa vigente .  

 Favorecer y cooperar con el adecuado cumplimiento de las normas 

establecidas.  

 Comunicar al Centro y a la Empresa encargada del Comedor, por escrito,  las 

posibles alergias, y regimenes especiales de sus hijos   

 Comunicar a la director las incidencias más destacables que se produzcan  en 

el servicio.   

 Intercambiar información con los/as monitores/as cuando las necesidades lo 

requieran.   

 Comunicar con antelación de un día las comidas ocasionales (días sueltos), de 

los alumnos/as que no sean fijos en la utilización  del servicio a la empresa de 

comedor.   

 Los padres de alumnos/as usuarios del Comedor Escolar recibirán, a primeros 

de cada mes, a través de la empresa adjudicataria del servicio, los menús 

correspondientes a este período, colocándose igualmente una copia de los 

mismos en el tablón de anuncios del Centro. Se facilitará por la empresa a las 

familias de comensales un ejemplar de las presentes Normas para su 

conocimiento. Por su parte, los padres se comprometerán a abonar las cuotas 

previstas por comensal en las fechas y por el procedimiento señalado por la 

empresa adjudicataria del servicio.  

 En el supuesto caso de detectarse problemas en el funcionamiento del 

Comedor  (quejas por mala calidad de la comida, incumplimiento reiterado de 

los menús, falta de atención y vigilancia al alumnado, etc.) el Consejo Escolar 

podría encargar a una comisión del mismo, la investigación de la problemática 

presentada, elaborando un informe a partir del cual, y de la audiencia en su 

caso de las partes implicadas, el referido órgano colegiado adoptaría las 

resoluciones pertinentes.  

 Por parte de la empresa del comedor, se fijará un día y hora para atención a 

los/las padres/madres de comensales.  



   

CAPACIDAD DEL COMEDOR   
La capacidad del comedor es de 130 alumnos, cuando se supere esta cifra se 

doblarán los turnos.  

   

SERVICIO DE MESAS   
En cada mesa se sentará el nº de alumnos que se estime adecuado..  

Los monitores y personal de cocina servirán a los niños/as que asistan al comedor.  

Los alumnos de Primaria, una vez han terminado de comer, recogerán sus platos y 

cubiertos y los llevarán a unas camareras dispuestas para ello, inculcándoles hábitos 

de colaboración y ayuda.  

La distribución de comensales en las mesas se realizará por el personal que atiende el 

servicio del comedor, sin discriminación por causa alguna, aplicando criterios 

pedagógicos y de cumplimiento de este Reglamento.  

   

ASEO PERSONAL   
Antes de entrar al comedor y después de comer, los alumnos se agruparán 

ordenadamente para ir a los servicios a lavarse las manos y asearse.  

 


