
COMEDOR 2015-2016
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

MENÚS: Estarán disponibles en conserjería, tablón de anuncios y web del colegio.

CONTROL COMIDA ALUMNADO: Será supervisado por maestras y monitoras. Para el alumnado de 
Infantil (3,4 y 5 años) y se le pondrá un sellito en una mano que significará que ha comido bien (todo o 
casi todo). El niño/a que no lleve sellito significará que no ha comido bien (nada o casi nada).
El alumnado de primaria no llevará indicativo. Podrán preguntar a la maestra, monitora, o en su caso, a su 
propio hijo/a.

RECOGIDA ALUMNADO DE COMEDOR: A partir de las 14:45 horas. Se abrirán las puertas de 
la calle San Antonio para recoger a  todo el alumnado.

- Ningún familiar entrará al comedor a recoger a su hijo/a.    Lo hará en el patio de entrada 
según su zona de recogida. Nadie podrá quedarse dentro en el hall de entrada ni en la 
puerta del comedor.

- ZONAS DE RECOGIDA:

• INF. 3 AÑOS  : Escaleras del patio principal que comunican el pasillo hacia el Edificio 
de Infantil.

• INF. 4  y 5 AÑOS  : Zona  de bancos a la bajada de la rampa de entrada.

• 1º PRIMARIA  : Zona escaleras que comunican con el patio de abajo.

• De 2º a 6º PRIMARIA  : Patio de entrada principal, las familias esperarán en el patio a 
que  sus  hijos/as  vayan  saliendo  del  comedor  una  vez  entregada  la  autorización  de 
recogida a la maestra o monitora.

- CIERRE DE PUERTAS DESPUÉS DEL COMEDOR: 15:30 horas. 

- Ningún alumno/a saldrá del centro sólo/a sin previa autorización firmada por sus padres y/o 
tutores legales. En caso de no poder recogerlo sus padres, éstos autorizarán por escrito a la/s  
persona/s que  podrán hacerlo. Para ello, el primer día se firmará la recogida del alumnado y 
se les dará del modelo a cumplimentar para dicha autorización que deberán dejar a su vez 
entregada a la maestra o monitora encargada de su grupo.

- Se ruega cumplan con el horario especificado para que haya un correcto funcionamiento   
del servicio y del centro en general.

- DÍAS DE LLUVIA:   La recogida del alumnado será en los lugares que se indican:

• INF. 3AÑOS  : Entrada lateral edificio principal - Pasillo lateral 

• INF. 4 Y 5 AÑOS  : Salón de actos (planta baja edificio principal)

• De 1º a 6º PRIMARIA  : En la puerta del comedor.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESPUÉS DEL COMEDOR:



- COMIENZO: Jueves 1 de octubre, de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas.  El alumnado 
que sea de comedor y tenga actividades extraescolares podrá permanecer en el Centro hasta el 
comienzo de las mismas. 

- Se ruega al resto de las familias que no tengan a sus hijos/as en actividades extraescolares los   
recojan antes del cierre de puertas a las 15:30 horas.

Muchas gracias por su colaboración.

LA DIRECCIÓN


