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  REGLAMENTO INTERNO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
COMEDOR ESCOLAR 
	 

LOS ALUMNOS/AS QUE ASISTAN AL COMEDOR ESTÁN OBLIGADOS A TENER EN 
CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS: 

Los alumnos de Infantil serán recogidos por los/as monitores en el lugar destinado y 
pasarán al baño correspondiente.

Los alumnos de Primaria esperarán en el lugar destinado, utilizarán los baños y se 
colocarán en fila cuando los/as monitores así se lo indiquen.

Al comedor deben entrar debidamente aseados y siempre con las manos lavadas.

Se entrará en orden  y en silencio.

Permanecerán correctamente sentados en las sillas.

Durante la comida se mantendrá un tono de voz bajo. No se gritará para pedir las cosas.

Se respetará siempre a los compañeros/as y se ayudará de manera especial a los más 
pequeños.

No se puede jugar durante la hora de comedor.

Hay que comer de todo lo que se sirve, aunque sólo sea un poco.

Después de comer colaborarán recogiendo y dejando las mesas recogidas y las sillas 
ordenadas. Se saldrá del comedor en orden y sin correr.

Durante el tiempo de recreo NUNCA SE PODRÁ SALIR DEL RECINTO DEL COLEGIO. 
Este tiempo estará vigilado y se propondrán actividades lúdicas para realizar, juegos, 
competiciones y concursos de distinta índole y se evitará la realización de actividad física 
fuerte.

Los/as cuidadores son la mayor autoridad en el comedor y en el período de tiempo 
restante hasta la hora de reanudación de las clases. Siempre se mantendrá una actitud de 
obediencia y respeto hacia ellos/as. Ante cualquier incidencia grave se pasará a la 
Dirección del centro un informe para que tome las medidas oportunas al respecto. 
(Impreso de incidencias)

Al concluír el horario a las 16:00 hrs. se entregarán los niños/as a los padres/madres/
tutores legales. La responsabilidad del personal de comedor termina en el momento en 
que se abran las puertas de acceso al centro.
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LOS PADRES TENDRAN EN CUENTA .  


La inscripción al servicio de comedor escolar tiene carácter anual. Excepcionalmente y si 
hay plaza se podrán incorporar alumnos/as durante el curso.

Si un niño debiera salir del centro durante el horario de comedor para acudir a consulta 
médica u otra razón, deberá presentar previamente la autorización de sus padres/tutores, 
quienes se presentarán para recogerlo. 

(Impreso comunicado de ausencias).

Si algún padre/madre/tutor legal delegara en otra persona el recoger a su hijo/a, deberá 
comunicarlo previamente al personal de comedor por escrito. 

(Impreso autorización de salida con un 3º autorizado)

La misión fundamental del personal de atención a los niños/as es la de educarlos, 
ayudándoles a adquirir hábitos posturales y de alimentación correctos que les conduzcan 
hacia el logro de su autonomía, siendo fundamental en este sentido que los padres 
apoyen esta labor cuando los pequeños coman en sus casas.

Los alumnos/as que asistan al comedor deben encontrarse bien de salud. En un servicio 
de este tipo es mayor el riesgo de contagios. Los pequeños usuarios deben controlar 
esfínteres; si en algún momento se produjera algún incidente en este sentido, debe quedar 
claro que resolverlo no es en ningún caso función de los cuidadores/as sino que deberán 
personarse los padres/tutores legales del alumno/a afectado para su traslado a casa o 
para la limpieza del mismo.

Los medicamentos son peligrosos. Por ello debe organizarse su horario de tomas de 
manera que no coincidan con el comedor. Siempre es posible establecer un margen en 
este sentido. En caso de tener que administrar algún medicamento, siempre que el 
personal del comedor acceda voluntariamente a ello, ya que no es su obligación y no 
tienen por que hacerlo, los padres tendrán que pasar por las instalaciones del comedor y 
firmar el impreso que exime al personal de cualquier responsabilidad derivada de su 
administración. (Impreso administración de medicamentos).

En caso de dieta específica, deberá remitirse informe médico.

Los alumnos/as podrán venir provistos de lo necesario para el control higiénico bucal 
(neceser con cepillo y pasta de dientes, vaso de plástico y toalla pequeña) siempre que las 
instalaciones y el volumen de usuarios permitan llevar a cabo este control.

Los alumnos/as de Infantil podrán traer un mandilón para proteger la ropa con su 
nombre y apellidos en lugar visible y perfectamente identificable (cosido, rotulado o 
similar). Los llevarán el viernes para lavar y también el neceser con los útiles de aseo 
bucal.

Las actividades extraescolares programadas en horario de madrugadores y al mediodía 
por las A.N.P.A.s (si las hubiese) no son competencia ni responsabilidad del servicio de 
comedor.
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El personal de atención y vigilancia del comedor es un elemento más de la Comunidad 
Educativa, por lo que se les debe absoluto respeto. Su responsabilidad se centra en el 
cuidado y atención general de todos los usuarios/as de este servicio , no de los que no 
hacen uso del mismo.

El pago de los servicios de madrugadores y comedor se realizará a través de domiciliación 
bancaria a la empresa de catering que tenga contratado el servicio. (Impreso 
domiciliación empresa de catering). 

El impago de los servicios dará lugar a la expulsión del alumno/a del servicio por parte de 
la empresa de catering.

El usuario que utilice los servicios por mensualidades, que se pase a la modalidad de 
esporádicos, no podrá acceder al servicio en la anterior modalidad (norma de la empresa).

Las bajas ocasionadas se comunicarán previa presentación del impreso debidamente 
cubierto antes del 25 de cada mes salvo que la empresa marque otra fecha. (Impreso de 
baja  empresa de catering). 

Un usuario que se dé de baja en el servicio (sin causa justificada) y quiera volver a 
utilizarlo, deberá abonar las mensualidades anteriores.

Para hacer uso de madrugadores o comedor de forma esporádica deberán avisar ( en 
caso del comedor antes de las 9:30 hrs) a la persona responsable de comedor y abonar el 
correspondiente bono que la responsable les facilitará en las instalaciones del comedor en 
la ½ hora siguiente a la entrada al centro como máximo.

Es obligatorio comunicar que un niño/a se quedará a comer al personal del mismo no al 
profesor que no tiene obligación de avisar.

Todos los ...................... de 16:00 h. a 18:00 h. el personal del comedor se encuentra a 
disposición del colectivo de padres y madres o tutores de usuarios para resolver cuantas 
consultas pudieran surgir. Para garantizar la fluidez de esta comunicación conviene 
respetar dicho día y horario.

(Impreso informe de comedor y tiempo libre) .

Si algún usuario sufriese un accidente o se encontrase mal se avisará a los servicios 
sanitarios en primera instancia y si la gravedad lo requiere se trasladará a un centro 
sanitario y se avisará a la familia. El niño estará acompañado de un monitor hasta que sus 
padres se hagan cargo de él/ella. Por este motivo esperamos una rápida respuesta de los 
padres/tutores y recordamos la importancia de actualizar los números de teléfono 
con el fin de poder estar en contacto. 
Los padres no podrán acceder a las instalaciones del comedor salvo caso de fuerza 
mayor o a requerimiento del personal.
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PERSONAL DE COMEDOR. FUNCIONES.


Favorecer la creación en el alumno/a de hábitos correctos de alimentación y 
comportamiento correcto en el comedor.

Vigilar el recreo posterior a la comida.

Relacionarse con los padres para informarlos sobre las incidencias y funcionamiento en el 
comedor de sus hijos/as.

El servicio de madrugadores ( donde los hubiera) y comedor es una prolongación del 
horario escolar por eso el reglamento de régimen interno del colegio debería recoger los 
derechos y deberes de los usuarios/as y del personal que lo atiende.


SOLICITUD DE PLAZAS DEL COMEDOR :


Se elaborará un listado con las solicitudes y riguroso orden de reserva.


Si la demanda es mayor que el número de plazas :


Haber sido usuario el curso anterior.

Tener hermanos/as usuarios.

Solicitar los dos servicios (madrugadores y comedor).

Trabajar fuera de casa el padre y la madre.

Ser familia numerosa.


Por este orden. 

OTROS USUARIOS DE COMEDOR 

Podrán hacer uso del servicio de comedor cualquier miembro de la comunidad educativa  
que lo solicite (excluídos padres/madres/tutores legales salvo en casos especiales) 
siempre que existan plazas y abonen el importe de su comida.

La persona que utilice este servicio tendrá que colaborar con los monitores en el tiempo 
de comedor. 
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