
 

1.- Los niños/as, bajo la supervisión del personal cuidador, antes y después de comer, pasarán por 

los aseos a lavarse las manos. 

2.– No se juega con los platos y los cubiertos. 

3.– Mientras comen pueden hablar en un tono bajo, nunca con gritos. 

4.- Los alumnos/as que griten serán amonestados. 

5.– Todo lo que se sirven a los niños/as se lo tienen que comer. No se puede pasar de plato sin 

terminar el anterior.  

6.– No se puede tirar al suelo comida, servilletas ni otros objetos. 

7.– Nadie se levanta de la mesa sin permiso. 

8.- El alumnado de Educación Infantil recibirá un trato preferente en las ayudas para cortar o 

trocear la comida. 

9.– Salvo indicación médica, todo el alumnado comerá la misma comida. 

10.- Cada alumno traerá un pequeño neceser con cepillo y pasta de dientes, y lo que requiera para 

su aseo, (por ejemplo, cepillos para los braquets), excepto toalla y jabón puesto que el Centro 

dispone de dispensadores de jabón y papel. 

11.– Si alguna familia quiere saber cómo comen sus hijos  y su comportamiento, pueden consultar 

con las cuidadoras. Siempre al finalizar el servicio. 

12.– Si el comportamiento de un alumno/a es reiteradamente incorrecto se pondrá en conocimiento 

de la familia. Si la actitud persiste se valorará la posibilidad de privarle del uso del servicio del 

comedor. 

13.- El alumnado de mayor edad colaborará en la recogida básica, no en la limpieza exhaustiva, de 

las mesas. 

 14.- Por circunstancias excepcionales el alumnado podrá ser recogido a las 15:30 pero debe 

solicitarse a la Dirección del Centro. 

15.- Norma aprobada en Consejo Escolar de 28/11/2016.  

Comunicar a las familias usuarias del servicio que: 

En caso de necesidad  cualquier alumno puede quedarse aún avisando el mismo día. (Entendiendo 

que se puede ayudar a una situación familiar de urgencia). 

Sólo se descontará el precio del comensal cuando se comunique con tres días de antelación. (No 

siempre se puede pedir la comida en el día).  

En caso de enfermedad, y de existir comunicación, se descontará el precio desde el día en que se 

vuelva a hacer pedido. (Que puede no concidir con el primer día de ausencia del alumnado). 

 

Todo el alumnado del Centro puede usar el Comedor pero hay que avisarlo, como muy tarde, el día 

anterior antes de las 14:00 horas. (Contacto curso 2016/17  Vanessa, Jefe de Estudios)  

El Reglamento Disciplinario del Comedor es el mismo que el Reglamento de Régimen Interno del 

Centro. 


