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NORMATIVA COMEDOR ESCOLAR 

 

Monitoras 

 El horario de atención a alumnos comienza a las 14 horas y finaliza a las 16 horas. 

 Durante ese periodo, cada monitora se hará cargo de un grupo de mesas. Velarán 

por el cumplimiento de la normativa del servicio, conducta educada de su grupo de 

alumnos y su correcta alimentación atendiendo a la variedad y cantidad servida. 

 Tendrán en cuenta las dietas especiales del alumnado que presente diagnóstico 

médico de intolerancias o alergias. 

 A las 14 horas se saldrá a recibir a los alumnos de primaria igual que se hace con 

los de Infantil. En ningún caso podrán estar solos. 

 Se encargarán de asignar los asientos al alumnado siguiendo criterios que 

favorezcan el buen desarrollo y clima del servicio. Atendiendo a la correcta 

sociabilización de los alumnos y entendiendo que aislarlos de su grupo será siempre 

algo puntual y extraordinario. 

 En el caso de que algún alumno coma mal reiteradamente, se informará de esa 

circunstancia a las familias y se procederá en consecuencia. 

 Las monitoras se organizarán para extremar la vigilancia en las siguientes 

circunstancias: 

 Entrada/salida del baño. 

 Hall del comedor (en los momentos que entran o salen al servicio de comedor)  

 Las monitoras realizarán actividades lúdico educativas antes y después del periodo 

de comida, siendo muy cuidadosas con el lenguaje, volumen y tono con el que se dirigen a 

los niños, de manera que sea apropiado a las edades del alumnado. En ningún caso se 

permitirán juguetes ni juegos traídos por los alumnos. 

 Todas las incidencias relacionadas con la cantidad-calidad de la comida las 

comunicarán a SERUNIÓN y a la dirección del centro. 

  Quedará terminantemente prohibido dispensar al alumnado cualquier tipo de 

alimento que no sea el contenido en el menú proporcionado por SERUNIÓN. 
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 A excepción de días con condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, 

temperaturas extremas…), los alumnos, después del servicio y hasta que salgan o sean 

recogidos, jugarán en el patio principal del colegio, estando debidamente vigilados en todo 

momento por las monitoras responsables. 

 Todos los alumnos saldrán del comedor o serán recogidos del mismo por la puerta 

principal del centro. El alumnado de Educación Infantil será entregado personalmente por 

las monitoras a sus madres/ padres o personas autorizadas por ellos.  

 Los alumnos de transporte escolar se entregarán a la acompañante responsable del 

transporte a las 16 horas, se anotará en el impreso correspondiente la llegada del autobús, 

se apuntará la matrícula y si se observa alguna anomalía, se anotará debidamente en el 

apartado observaciones. Aquellos alumnos que no vuelvan en el transporte escolar 

quedarán registrados en una lista facilitada por el centro. 

  

Alumnado 

Higiene: 

 Los niños/as harán todas sus necesidades antes de las 14 horas y siempre se 

lavarán las manos antes de entrar al comedor. 

Correcta postura y uso de cubiertos: 

 El alumnado deberá sentarse adecuadamente en la silla (espalda recta, 

aproximados a la mesa, y colocación correcta de brazos). En ningún caso se permitirán 

pies sobre la silla o cuerpos recostados sobre la mesa. 

 Los cubiertos deberán utilizarse correctamente, tenedor y chuchillo para cortar la 

carne; cuchara para alimentos en forma de caldos, cremas o legumbres. 

Modo de ingesta de los alimentos: 

 La carne se troceará en proporción y tamaño adecuado para su ingesta, se 

facilitará ayuda a aquellos niños que lo requieran. 

 De la misma forma, se prestará atención a la manera correcta de tomar caldos y 

cremas, quedando terminantemente prohibido sorber estos alimentos directamente del 

plato; se educará en el uso correcto de la cuchara en estos casos. 

Educación y respeto durante el servicio: 

 El alumnado deberá entender que el momento de la comida ha de ser formal y no 

de juego, por lo que cualquier actividad que no resulte oportuna y pueda ocasionar 

molestia en el resto de comensales y monitoras será reconducida (utilizar objetos 

inapropiados, jugar con migas de pan, ensuciar intencionadamente la mesa, hablar con 

la boca llena, hacer barquitos en los purés, cremas…). 



 Se mantendrá un volumen de voz suave, de manera que no moleste a los 

compañeros, monitoras o resto del personal del centro. De igual modo se cuidará mucho 

el lenguaje utilizado en las conversaciones, siendo educado y agradable. 

 Nadie se levantará del asiento durante el servicio, a no ser que tenga una 

urgencia, hecho que deberá de comunicar a su monitora responsable. 

 Todos respetarán los sitios asignados por las monitoras responsables del servicio. 

 

Familias 

 Las familias deberán informar por RACIMA a la secretaria del centro (María 

Bengoa Tejada) las situaciones que a continuación se detallan: 

 Cuando un alumno no vaya a acudir al comedor. Este hecho se comunicará antes 

de las 13:30 horas del día anterior a la ausencia; de no ser así se cobrará el menú. 

 Cuando un alumno deba ausentarse del centro durante el periodo del comedor. 

 Cuando el alumno, eventualmente, se encuentra indispuesto para hacer un uso 

ordinario del servicio (procesos de gastroenteritis o similares). Sólo de esta manera 

se podrá coordinar e informar como es debido al personal implicado. En ningún 

caso será el menor quien tenga potestad para justificarse a sí mismo.  

 Cualquier cambio que altere la recogida habitual del alumnado de Educación Infantil 

o del alumnado de transporte escolar (cambios de personas autorizadas o 

momentos en los que serán recogidos). 

 FICHA ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS (disponible para su descarga en la 

web del centro) junto con el informe médico en el que conste esa particularidad para 

aquellos alumnos que requieran dieta especial (alergias o intolerancias). 

 

 Para que la labor educativa del servicio sea eficaz, las familias deberán colaborar 

desde casa para que sus hijos integren y mantengan los protocolos y hábitos alimenticios 

inculcados en el Centro. 

 Cualquier aclaración que se considere oportuna, relacionada con situaciones 

ocurridas durante el periodo de servicio de comedor, se tratará en primera instancia con las 

monitoras, pudiendo contactar con la responsable del comedor en horario de 13:50 horas a 

14 horas al teléfono  669035251. El trato será siempre respetuoso y educado en ambos 

sentidos. 

 En Alberite, a 26 de enero de 2023. 

 CEIP “Doña Avelina Cortázar” 
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