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0.-SITUACIÓN EXCEPCIONAL PANDEMIA COVID-19.
Debido a las circunstancias excepcionales producidas por la situación de Pandemia en la
que vivimos hemos tenido que adaptar este proyecto a dichas circunstancias . Por todo
ello y como principales novedades que se explicarán más adelante :
- EL comedor será de 13:50 h a 15:00 h
- Los Talleres serán de 15:00 a 17:00 h
- Los alumnos de diferentes GCE comerán en la misma mesa y no podrán comer con otros
alumnos de GCE distintos
- Los alumnos tendrán un sitio para comer establecido para todo el curso
- Los alumnos tendrán la bandeja en su sitio al entrar al Comedor con la comida servida.
- Al terminar de comer los monitores retiran la bandeja.

Mansegal s/n. 03312- Desamparados (Orihuela)
Telf: 966904150- Fax: 966904151
Email: 03007017@gva.es
www.ceipdesamparados.com

- Los alumnos no harán lavado de dientes en el centro
- Los alumnos pertenecientes a un GEC no se pueden juntar con otros grupos de distintos
niveles en el patio hasta que no cambien las instrucciones sobre la pandemia
- En primaria la mascarilla se llevará en todo momento menos en la mesa para comer,
poniéndosela una vez que hayan acabado
- El centro podrá negar el servicio, tanto de comedor como de talleres, a cualquier alumno
que quiera hacer uso del mismo y que no se inscribió dentro del plazo ordinario si no
puede garantizar las medidas de seguridad : ratio alumnos-monitor , distancia de
seguridad , GCE con las mesas completas , etc...

1.-PREÁMBULO.

Tanto el comedor escolar como los talleres extraescolares son ,ante todo, unos servicios
educativos complementarios , y estamos convencidos de que ambos nos permiten incidir
en varios objetivos transversales del currículo , como son la educación para la salud, la
educación ambiental , la educación para la convivencia y la educación nutricional.
-Educación para la salud:
“Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de
salud , bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud
y la calidad de vida.”
-Educación ambiental:
Recoger, reutilizar y reciclar: el comedor nos proporciona muchas oportunidades de
luchar contra la cultura del “usar y tirar”.
-Educación para la convivencia:
Colaborar en la realización de actividades de grupo, aceptar las normas y reglas que,
democráticamente , se establezcan, respetando los diferentes puntos de vista y
asumiendo las responsabilidades que correspondan.
Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y
actuar de acuerdo con ellos.
-Educación nutricional :
Conocer y valorar la importancia de comer alimentos variados a los que a veces son
reacios : pescado , verdura , fruta , etc... los cuales son muy buenos para su salud. Al
mismo tiempo , mentalizarse de la importancia de no tirar ni desperdiciar la comida , ya
que cuesta dinero ,y hay mucha gente en el mundo que sigue pasando hambre.
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Por ello, la finalidad del presente proyecto educativo es establecer los criterios
organizativos de estas actividades , así como las recomendaciones y normas necesarias
para su buen funcionamiento.

2. OBJETIVOS, NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Al ser unos
objetivos:

servicios complementarios , deben tratar de conseguir los siguientes

-Desarrollar hábitos y actitudes saludables en el alumnado en relación con la nutrición, lo
que garantiza una dieta sana y equilibrada.
-Favorecer la salud en el proceso de crecimiento del alumnado.
-Desarrollar hábitos en el uso adecuado de instrumentos y normas relacionadas con la
comida.
-Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia.
-Potenciar la integración de colectivos socialmente desfavorecidos.
-Concienciar a los niños en los beneficios que pueden obtenerse de una colaboración
conjunta con los responsables del comedor.
-Concienciar a la familia en los patrones de conducta adquiridos en el comedor del centro
educativo.
-Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo de la
personalidad y fomento de hábitos sociales y culturales.
-Colaborar y respetar al personal encargado de su funcionamiento.
-Fomentar hábitos de limpieza, aseo y corrección en la ingesta de los alimentos.

3.-GESTIÓN ECONÓMICA DEL COMEDOR:
Les detallamos asuntos de la Gestión Económica del Comedor escolar, atendiendo a la
normativa vigente:
-Todos los solicitantes que hayan obtenido 19 y 20 puntos en el baremo serán
beneficiarios del 100% de la ayuda de comedor escolar. Siendo la cuantía diaria de la
ayuda de 4,25 euros.
-Todos los solicitantes que hayan obtenido 18 puntos en el baremo serán beneficiarios
de la ayuda de comedor. Siendo la cuantía diaria de la ayuda de 3,50 euros.
- Todos los solicitantes que hayan obtenido 17,16,15 o 14 puntos en el baremo serán
beneficiarios de la ayuda de comedor. Siendo la cuantía diaria de la ayuda de 3 euros.

Mansegal s/n. 03312- Desamparados (Orihuela)
Telf: 966904150- Fax: 966904151
Email: 03007017@gva.es
www.ceipdesamparados.com

-Todos los solicitantes que hayan obtenido 13 Y 12 puntos en el baremo serán
beneficiarios de la ayuda de comedor. Siendo la cuantía diaria de la ayuda de 2,5 euros.
-Todos los solicitantes que hayan obtenido 11 ,10, 9 , 8 o 7 puntos en el baremo serán
beneficiarios de la ayuda de comedor. Siendo la cuantía diaria de la ayuda de 2 euros.

PRECIO DEL SERVICIO:
Para el curso 2021/22 , el precio de la minuta por comensal/día que deberán abonar los
usuarios del servicio de comedor escolar será 4,25 euros.

MES

SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
ENE.

DÍAS

16
19
21
13
16

CANTIDAD/PUNTOS
18
17-161315-14
12

12€
14€
16€
10€
12€

20€
24€
26€
16€
20€

28€
33€
37€
23€
28€

MES

DÍAS

11-109-8-7

36€
43€
47€
30€
36€

FEB.
MAR.
ABRIL
MAYO
JUNIO

20
23
12
22
15

CANTIDAD/PUNTOS
18
1713-12
1615-14

15€
17€
9€
16€
11€

25€
29€
15€
27€
19€

35€
40€
21€
39€
26€

11-10-9-87

45€
52€
27€
49€
34€

LOS BECADOS CON 19 y 20 puntos reciben ayuda de 100% NO INGRESAN NADA.
LOS BECADOS DE 7 A 18 PUNTOS: realizarán el pago del mes completo
INDEPENDIENTEMENTE de los días que se hayan quedado.
LOS ALUMNOS NO BECADOS QUE SE QUEDAN DÍAS SUELTOS, ingresarán a final de mes o
principio del siguiente en pago único , indicando el número de días.
Los alumnos que únicamente asisten a los talleres (de 15:00 a 17:00 h) no tienen que
pagar cantidad económica alguna.

OTRAS CUANTÍAS.
-La aportación de la Administración a los centros docentes que prestan el servicio de
comedor escolar, para coayudar al funcionamiento del mismo se establece en 1,50 euros
por usuario/día.
Los alumnos becados tendrán que abonar las cantidades arriba estipuladas
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independientemente de los días que hagan uso del servicio de comedor , ya que si se ha
pedido una beca es por necesidad , y el centro tiene que prever los alumnos que se
quedan para poder dar servicio a nivel de logística, monitores , cocinera, etc... excepto en
los siguientes casos :
* Incorporación tardía por período de adaptación de 3 años , se les descontará los días de
sept. en los que no han ido al centro a tiempo completo.
* Enfermedad grave del alumno o familiar por la que no se ha acudido al centro , si es más
de una semana se descontará los días que no ha acudido.
* Cualquiera otra circunstancia que se acredite debidamente y el equipo directivo
considere válida .
Debido a la Pandemia de COVID-19 a los alumnos becados que estén en confinamiento
domiciliario por mandato de salud pública , no se les cobrará esos días de no asistencia al
comedor por ser razones de causa mayor. No así a los que estén en confinamiento
voluntario por simple precaución , que pagarán la cuota completa.
Los usuarios de comedor esporádicos y becados abonarán la cantidad que les
corresponda por transferencia o domiciliación bancaria, para lo cual deberán facilitar en
secretaría los datos de la cuenta en la que hacer el cargo.
El no abono de la cuantía correspondiente abocará en la suspensión del derecho a servicio
de comedor en el curso actual o, en su caso en el siguiente, hasta que la deuda no esté
abonada.
En caso de tener una beca y no hacer uso del servicio de comedor sin causa justificada
implicará que la dirección del centro lo comunique a la Dirección Territorial de Educación ,
para proceder a la suspensión de dicha beca.
En caso de impago de la mensualidad correspondiente se seguirá el siguiente proceso:
-Comunicación por escrito del impago por el/la encargado/a
-Comunicación escrita por el/la encargado/a y visto bueno del director/a.
- Comunicación telefónica por el director/a
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- Comunicación telefónica por el director/a por 2º y última vez
- Privación del servicio de comedor hasta que haya saldado la deuda o parte de ella.

4.-MEDIDAS ORGANIZATIVAS
. Reunión inicial de director, encargada, monitoras y equipo de cocina para recordar
funciones y competencias:
a. Propuestas de mejora.
b. Organización del comedor: actuación y distribución de monitores, recordar normas de
funcionamiento y agrupamientos de comensales.
.Preparación de la comida:
La comida se prepara en el Centro por personal especializado que depende de la empresa
Scolarest. Esta empresa se encarga de los suministros y aportación de materias primas
tanto para la elaboración de las comidas como para la posterior limpieza del menaje y de
las instalaciones.
. Revisión de menús mensual por el Equipo Directivo, encargado
cocinera.

de comedor y la

. Entrada al comedor
-Los alumnos de infantil los recogen los monitores a las 13:50 con las manos ya lavadas y
los llevan al centro grande para prepararlos para la comida. Cada GCE va acompañado
por un monitor separado de los otros GCE .
-Los alumnos de 5º y 6º de primaria bajarán a las 13:50, donde les esperan los monitores
en el pasillo , dejan las mochilas en la Biblioteca se lavan las manos y entran al comedor
donde ya tienen su bandeja en su sitio preestablecido.
- Los alumnos de 3º y 4º bajarán a las 13:55 h dejan las mochilas en la entrada , se lavan
las manos y pasan a comer .
- Los alumnos de 1º y 2º salen de sus aulas a las 14:00 h dejan las mochilas en la entrada ,
se lavan las manos y pasan a comer .
- Sobre las 14:50 h los alumnos de 4º ,5º y 6º van saliendo al patio por GCE y se van a la
zona de picnic.
- A las 15:00 h los alumnos de 1º , 2º , 3º y 4º van saliendo al patio por GCE y se ponen en
sus respectivas zonas
- Los alumnos de Infantil empiezan a ser recogidos a las 15:00 h por los padres . Los que
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se quedan hasta las 17:00 salen del comedor y se dirigen a su pabellón .
. Distribución de alumnos en las mesas:
En la distribución del alumnado de comedor, en los periodos de comida y en el cuidado y
atención educativa, se tienen en cuenta las características singulares de la situación de
Pandemia . Por ello los alumnos de cada GCE infantil y primaria comen en mesas
diferentes separadas por la distancia de seguridad . Hay una mesa para 3 años , otra para
4 años , otra para 5 años A y dos para 5 años B . En primaria hay dos mesas para 1º , dos
mesas para 2º A otra para 2ºB y otra para 3º. Para 4º hay 2 mesas , para 5º A otras 2 , para
5º B hay 3 , para 6ºA 2 y para 6ºB otras 2 . Aunque coman en grupos burbuja se respeta el
sitio durante todo el curso , y en caso de haber algún cambio queda registrado el día y el
cambio . El núm. de mesas por curso viene establecido por los alumnos que se quedan de
cada curso y que se apuntaron al comedor en el mes de septiembre

. Cambio de plato del menú : Los alumnos no podrán cambiar de plato sin preguntar a
los monitores , los cuales tras comprobar que está todo o en una parte razonable comido ,
darán su aprobación para el cambio de plato ,o recogerán la bandeja. Un alumno no
puede pasar de plato sin consultárselo a los monitores . Al mismo tiempo un alumno tiene
la obligación de al menos probar el primer plato para pasar al segundo plato, a no ser que
haya presentado previamente un justificante médico en dirección donde se le prohíba
comer unos determinados ingredientes. Salvo casos excepcionales como el anteriormente
mencionado , probar es comer una cantidad significativa de la comida ( 1 o 2 trozos ,
cucharadas …. ) ya que hay alumnos que consideran que probar es comer un trocito
minúsculo de lo servido si el plato no les gusta ; y tal como figura en los objetivos del
servicio de comedor , el probar y comer alimentos nuevos o que en principio no gustan,
forma parte de la educación nutricional de los alumnos por lo que trabajamos día a día en
el comedor.
Si un alumno se niega repetidamente , sin causa justificada , a probar uno de los platos
del menú , ese día se le podrá pasar de plato excepcionalmente pero se informará a la
familia de lo que ha sucedido , contando como falta leve . Si esta situación se repite ya se
contará como falta grave tomando las medidas adecuadas establecidas en este
documento.
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Repetición de platos : Si un alumno quiere repetir de alguno de los platos puede hacerlo
siempre que haya sobrado en el reparto de todos los alumnos y no se haya agotado por la
repetición de otros , menos en los casos siguientes :
- Cuando un alumno apenas haya comido de un plato no puede repetir de otro , a no ser
que coma del primero una cantidad que el monitor considere suficiente para su edad .
- Los lácteos , helados o bollería que se repartan en el postre no se pueden repetir .
. Tiempo de ocio: los alumnos compartirán diferentes espacios al aire libre sin mezclarse .
Exceptuando días desapacibles (por lluvia o fuertes vientos) en los que usarán los
comedores , la biblioteca y algunas aulas para realizar actividades de interior.
. Lavado de dientes: no se realiza este año debido a la pandemia.
. Reuniones del Equipo Directivo con la coordinadora o encargada, semanalmente y
cuando se considere necesario. La comunicación es diaria.
. Atención a Familias: El menú se cuelga en la página web del centro mensualmente ; en
el mismo aparece el valor nutritivo del menú y consejos para la cena; tratando de realizar
una dieta saludable.
Cuando algún alumno tiene problemas de alergias o intolerancias, presentará un
certificado del médico especialista y se le sustituirán los productos no tolerados por los
permitidos, dentro de la misma familia de alimentos.
Los alumnos de infantil de 3 años llevarán diariamente apuntado en la agenda cómo ha
comido cada día su hijo/a para informar a las familias . En el caso de 4 y 5 años se
apuntará semanalmente . Este año tenemos previsto incorporar una app de la empresa
para que los padres puedan ver los menús , informaciones , novedades etc. .. a través de
la misma y quitar el formato papel como parte del nuevo proyecto de reciclaje que
estamos llevando a cabo en el Centro.
Funcionamiento:
- Inscripción : Para ser inscrito como usuario habitual o esporádico de comedor hay que
entregar en Secretaría la hoja que se reparte durante el mes de Septiembre en la que se
aclara si el niño acudirá al comedor , los talleres o ambos y los días que lo hará.
Si el alumno se quiere inscribir durante el curso de manera habitual o esporádica , tiene
que comunicarlo en Secretaría con tiempo suficiente (mínimo 2 días antes) , y después de
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comprobar si es factible debido a las normas estrictas de la pandemia se le contestará
afirmativa o negativamente .

.Horario: el horario de comedor es de 13:45 a 15:00 horas desde el 1 de Octubre al 31 de
mayo. Y de 12:45 a 14:00 en Septiembre y Junio El horario de los monitores es de 12:45 a
14:45 en Septiembre y Junio y de 13:45 a 17 h de Octubre a Mayo . El comedor escolar
funciona todos los días lectivos del curso escolar .La comida empieza a servirse a las 13:45
horas para los alumnos de infantil y de 4º,5º,6º de primaria , sobre las 13:55 siguen los
alumnos de 1º,2º y 3º de primaria . A las 15:00 los alumnos que no se quedan a los talleres
se van .
- Turnos: el comedor escolar se desarrollará en 1 turno pero con distintas entradas y
salidas .
. Lavado de manos: los alumnos de infantil ya vienen con las manos lavadas. Los alumnos
de primaria se lavan las manos antes de entrar al comedor.

5.-DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y FAMILIA
1. El alumnado usuario del servicio de comedor escolar tiene derecho a:
a) Recibir una dieta equilibrada y saludable.
b) Recibir orientaciones en materia de educación para la higiene y la salud y de
adquisición de hábitos alimenticios y sociales.
c) Participar en las actividades educativas programadas.
d) Recibir, si procede, las ayudas asistenciales para la prestación del servicio, de acuerdo
con la normativa vigente.

2. El alumnado usuario del servicio de comedor escolar está obligado a:
a) Aceptar y respetar el proyecto educativo del comedor
b) Observar un comportamiento adecuado según las normas de convivencia.
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c) Respetar al personal que presta el servicio y cumplir sus orientaciones.
d) Mostrar respeto y consideración hacia el resto del alumnado usuario.
e) Respetar las instalaciones y utilizar adecuadamente el mobiliario y el menaje.
f) Participar en las actividades educativas programadas.
g) Llevar la mascarilla puesta en todo momento menos para comer , si son de Primaria
h) Guardar la distancia de seguridad en todo momento de 3º a 6º
i) Relacionarse únicamente con alumnos de su curso

3. Los padres, madres o tutores legales están obligados a cumplir las siguientes
normas puesto que la solicitud y participación en el uso del comedor es una opción libre y
no obligatoria :
a) Abonar la cuantía que les corresponda por el coste del servicio.
b) Aceptar y respetar el proyecto educativo y la programación general del comedor.
c) Acudir al centro a recoger al alumno , a las 15:00 o a las 17:00, o autorizar a otra
persona rellenándo una autorización y presentándola en Secretaría durante todo el
curso . Siempre que no sean usuarios de transporte.
d) Informar al Centro de cualquier alergia o intolerancia a algún alimento o comida
entregando el pertienete justificante médico.
Los padres/madres o tutores del alumnado tienen derecho a:
a) ser informados periódicamente de la programación de menús del comedor
b) ser informado de cualquier incidencia relevante sucedida durante el
horario del servicio de comedor
c) ser informados de la conducta alimentaria de su hijo/a, periódicamente cuando así lo
consideren necesario los responsables del comedor, o por propia iniciativa
4. El proyecto educativo de comedor escolar concreta los derechos y obligaciones de los
usuarios y las consecuencias de su incumplimiento.
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO REFERIDAS AL USO DEL COMEDOR
A todos los alumnos que utilicen el servicio de comedor se les aplicará en todo momento
el Reglamento de Régimen Interno del centro (R.R.I.).
Los alumnos que incumplan tanto las normas de conducta como las higiénicas y con ello
creen situaciones molestas o alteren significativamente el desarrollo del servicio, podrán
causar baja temporal o definitiva.

LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO SON:
1. Al terminar las clases se saldrá despacio, en orden y en silencio.
2. Se seguirán las orientaciones de los monitores, a los cuales se respetará y facilitará el
trabajo para la buena convivencia de todos en el comedor.
3. Se respetará a los compañeros, resolviendo los conflictos pacíficamente mediante el
diálogo.
4. Se guardará en todo momento la distancia de seguridad
5. Durante la comida se permanecerá bien sentado y se hablará en voz baja entre los
alumnos de la misma mesa, evitando voces, gritos, chillidos,..
6. No se tirarán objetos ni comida alguna al suelo ni a compañeros.
7. Se consumirán todos los alimentos que compongan el plato de comida.
8. No deberá levantarse nadie sin el permiso del monitor.
9. La entrada a la cocina está prohibida, tanto para los alumnos como para todo el
personal ajeno a la empresa.
10. Se tratará el mobiliario correctamente, así como la vajilla y útiles de comer.
11. Al terminar de comer, los alumnos permanecerán sentados y con tono bajo de voz
hasta que su monitor les indique que salgan. Antes de salir colocan las sillas debajo de la
mesa.
12. Después se saldrá al patio de forma ordenada y en silencio y se podrán utilizar los
aseos ordenadamente.
13. Queda terminantemente prohibido meter o sacar algún tipo de comida al comedor,
por estrictas razones de higiene y salud.
14. Durante los talleres los alumnos obedecerán a los monitores de comedor en todo
momento.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR Y TALLERES (REFERIDAS
A LOS ALUMNOS)
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1. Trata con respeto y cordialidad a todas las personas del comedor y talleres : monitores,
compañeros, cocinera,…
2. Mantén orden en las entradas y salidas, respetando la fila en los desplazamientos y el
turno en el uso de los aseos.
3. Guarda orden y limpieza en la mesa.
4. Permanece tranquilo/a en la silla y en la mesa respetando a tus compañeros.
5. Respeta y valora la comida aunque no te guste, piensa en tus compañeros/as que
comparten la mesa contigo y en las personas que trabajan por ti.
6. Prueba todos los alimentos y come de todo, verás como poco a poco te gustarán cada
día más.
7. Agradece a las monitoras o a la cocinera la comida que preparan y ofrecen con mucho
cariño.
8. Come utilizando los cubiertos.
9. Sigue los hábitos de higiene antes, durante y después de comer.
10. Levanta la mano para pedir las cosas siempre "por favor" y da "las gracias.
11. Mantén diálogos en la comida en tono moderado.
12. Cuida y usa correctamente los materiales comunes del comedor: cubiertos, vajillas y
las instalaciones del colegio.
13. Resuelve los problemas o conflictos dialogando y si no lo consigues pide ayuda al
monitor más cercano.
14. Pide disculpas o perdón cuando molestes o te pelees, al compañero/a, profesor,…
15 . Cuida el material que se te proporcione para realizar los talleres
16 . No te mezcles con alumnos de otros cursos
17. No te quites la mascarilla si eres de primaria , solo para comer.

RESPETA LAS NORMAS, ACEPTA Y CUMPLE LAS ORIENTACIONES DE LOS
PROFESORES Y MONITORES; NO OLVIDES QUE NUESTRO FIN ES AYUDARTE
6.-CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.
Los alumnos que incumplan las normas serán sancionados. Los monitores anotarán en
un registro las incidencias de tipo negativo que tengan consideración de falta leve. Se
comunicarán en Dirección. Si la falta fuera grave o muy grave se llamará a los padres
para ponerlo en su conocimiento y el Centro tomará las medidas y la sanción que crea
oportuno

LAS FALTAS Y SANCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE COMEDOR SON:
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FALTAS LEVES. SANCIONES A LAS FALTAS LEVES
- Desobedecer levemente las indicaciones del personal de cocina y comedor.
- No lavarse las manos.
- Entrar o salir del comedor desordenadamente.
- Entrar al comedor con objetos no permitidos (juguetes, libros,..).
- Cambiarse de sitio en la mesa de comedor.
- Levantarse del sitio sin causa justificada.
- Entrar a la cocina.
- No probar un plato sin tener causa justificada por primera vez .
- No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios
(cubiertos, servilletas,…).
- No entrar al comedor cuando se nombre al alumno sin causa justificada.
- Permanecer mal sentados o columpiarse en la silla.
- Hacer ruido, gritar o hablar con alumnos de otras mesas.
- No obedecer las normas de conducta en los talleres
- Quitarse la mascarilla
- Mezclarse con alumnos de otros cursos
- No guaradr la distancia de seguridad
- Cualquier otra conducta que afecte levemente al respeto a la integridad o a la salud de
las personas.

SANCIONES A LAS FALTAS LEVES

- Amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración, comunicación por escrito
a
los padres.
- Separación temporal del grupo de referencia (o de su mesa de comedor) e integración en
otro , ya sea de Infantil o de Primaria.
- Pérdida temporal del derecho a participar en los talleres o actividades de ocio.
- Realización de tareas relacionadas con la falta cometida.

FALTAS GRAVES. SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES

- Acumulación de tres faltas leves.
- Desobedecer grave y repetidamente las indicaciones del personal de cocina y comedor.
- Salir del comedor sin permiso del monitor.
- Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros.
- Deteriorar a propósito o por mal uso el material de comedor.
- No probar un plato sin tener causa justificada teniendo ya una falta leve por este motivo.

- Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la
a la salud de las personas.

integridad o
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- Romper intencionadamente material de comedor o de los talleres .
- Cualquiera de las contempladas para las faltas leves.

Sanciones:

- Amonestación por escrito al alumno. Comunicación a los padres.
- Separación permanente del grupo de referencia o de su mesa de comedor , ya sea de
Infantil o de Primaria.
- Separación temporal del grupo al que pertenece en los talleres , pudiendo ser cambiado
de Primaria a Infantil y viceversa.
- Comer temporalmente aislado de los compañeros.
- Pérdida temporal del derecho a participar en los talleres o actividades de ocio.
- Expulsión temporal del comedor y/o los talleres .
- Reposición del material roto.

FALTAS MUY GRAVES. SANCIONES A LAS FALTAS MUY GRAVES
- Acumulación de tres faltas graves.
- Salir del centro sin permiso durante el horario de comedor.
- Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a la integridad o a la
salud de las personas.
- Cualquiera de las contempladas para las faltas graves.

Además:
- Expulsión temporal del comedor y/o talleres.

- Expulsión definitiva del comedor y/o talleres .

7 .-FUNCIONES
MONITORES.

DEL

DIRECTOR,

ENCARGADA

DEL

COMEDOR

Y

Las funciones específicas del director, encargada y monitores se encuentran reflejadas en
la Orden 43/2016, de 3 de agosto, de la Consellería de Educación, Formación y Empleo por
la que se regula el servicio de comedor.

Director:
1. Solicitar a la dirección territorial competente en materia de educación la autorización
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del servicio de comedor escolar en su centro, durante el último trimestre del curso
anterior para el que se solicita la prestación del servicio.
2. Elaborar junto con el equipo directivo, el proyecto educativo y el programa anual del
servicio de comedor que formarán parte de la programación general anual del centro,
para su posterior aprobación en el consejo escolar del centro.
3. Ejercer las funciones inherentes a la dirección del servicio de comedor.
4. Supervisar las condiciones de ejecución del contrato con las empresas adjudicatarias,
sin perjuicio de las relaciones laborales existentes entre las empresas y su personal.
5. Asegurar la presencia de un miembro del equipo directivo y del responsable de
comedor durante el tiempo de duración de la prestación del servicio de comedor.
6. Velar por la calidad de la atención educativa que recibe el alumnado-usuario.
7. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre salud e higiene.

Encargado del comedor.
2. Las competencias del responsable del comedor son las siguientes:
a) Ejercer, de conformidad con las directrices de la dirección del centro, las funciones de
interlocutor con los usuarios del servicio, las empresas y el personal de las mismas.
b) Elaborar y actualizar periódicamente el inventario de los bienes adscritos al comedor
que se utilicen en el servicio.
c) Realizar la gestión económica del servicio de comedor, junto con el secretario , así
como verificar el cobro de las cantidades del precio del servicio a los usuarios del mismo, y
efectuar los cobros y pagos autorizados por la dirección del centro.
d) Proceder a la reposición del menaje necesario, previa autorización de la dirección del
centro.
3. Por la dirección del centro docente deberá asegurarse siempre la presencia del
responsable del comedor en el centro durante la prestación del servicio de comedor
escolar. En caso de ausencia del responsable de comedor , la dirección del centro deberá
asegurar la presencia de un miembro del equipo directivo durante dicho tiempo.
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Monitores:
Los monitores de comedor desarrollarán las siguientes funciones:
1. Atender y custodiar al alumnado durante la totalidad del tiempo de prestación del
servicio de comedor escolar y de los talleres .
2. Mantener el orden y resolver las incidencias que pudieran presentarse, actuando según
las normas establecidas en el proyecto educativo de comedor del centro.
3. Prestar especial atención a la función educativa del comedor, principalmente a la
adquisición de hábitos alimenticios y sanitarios.
4. Organizar las actividades de los talleres que se llevan a cabo en el centro en horario de
15:00 a 17:00 h
5. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el responsable directo de la
prestación del servicio en coordinación con la dirección del centro, con vistas al adecuado
funcionamiento del comedor.

NÚMERO DE MONITORES
En función de la etapa y del número del alumnado usuario del servicio de comedor, se
establece el siguiente número mínimo de monitores o monitoras:
– Educación Infantil de 3 años: 1 monitor o monitora por cada 10 alumnos o fracción
superior a 5.
– Educación Infantil de 4 y 5 años: 1 monitor o monitora por cada 20 alumnos o fracción
superior a 7.
– Educación Primaria : 1 monitor o monitora por cada 30 alumnos o fracción superior a 10.
Excepcionalmente podrá reducirse la ratio anterior por el titular de la Dirección Territorial
de Educación cuando se produzcan disfunciones que impidan una normal atención a
dicho alumnado, analizado cada caso concreto con la dirección.
Debido a la pandemia este número puede verse modificado para poder cumplir con todas
las medidas sanitarias .
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En nuestro Centro contamos con seis monitores durante el servicio de comedor tres para
Infantil y tres para Primaria. Durante los talleres , al haber menos niños , el número se
reduce a dos monitores para Infantil y dos para Primaria.

8.-EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y TALLERES

El Equipo Directivo y el Consejo Escolar del centro serán quienes evalúen el grado de
cumplimiento del Plan de Funcionamiento del servicio de comedor. Serán evaluados todos
sus elementos.
La evaluación es continua. No obstante, se hará una evaluación al menos trimestralmente
y se realizarán las mejoras necesarias en el servicio. Tras la evaluación final, las
conclusiones más relevantes se incluirán en la Memoria Anual del curso para su
aprobación en el Consejo Escolar.

9.-ALUMNOS CON PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN: ALERGIAS
Los alumnos que presentan algún tipo de problema alimentario son:
a)-Un alumno tiene alergia al huevo con lo que cuando algún plato tiene la presencia de
este producto se le reemplaza por otro que no la tiene .
b)- Un alumno tiene alergia al pescado con lo que cuando algún plato tiene la presencia
de este producto se le reemplaza por otro que no la tiene
c)-Comida sin presencia de carne para alumnos árabes por creencias religiosas. Comen
en bandejas diferenciadas

10. Organización y normas de los talleres
Después de comer , sobre las 15:00 , los alumnos que no se quedan a los talleres salen
del comedor y se van del colegio con la persona que haya venido a recogerlos bajo
supervisión de los monitores. Al mismo tiempo los niños que vienen al colegio tras la
comida en su casa se van con los monitores a sus respectivos talleres .
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Los de Infantil se van a su pabellón y los de Primaria a su patio
Este curso debido a las condiciones excepcionales por la pandemia de COVID -19 los
alumnos permanecen separados en todo momento y solo se relacionan con niños de su
GCE o GCE de su nivel por lo que la programación de talleres de otros cursos queda
adaptada a estas circunstancias . Antes de comenzar los talleres , mientras se espera a
que salgan todos los alumnos y a que recojan a los que se van , los alumnos que quieran
pueden adelantar sus tareas curriculares en las mesas de picnic.
La planificación de los talleres para este curso siguiendo el proyecto “be skoolarest” es la
siguiente :

COLEGIO DESAMPARADOS

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES 2021 22
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

EDUCACIÓN INFANTIL
JUEGOS DIRIGIDOS
PES

ACTIVIDADES PES

CUENTACUENTOS/
JUEGOS DE MESA/
CINEFÓRUM

ACTIVIDADES PES

JUEGOS
TRADICIONALES/
JUEGO LIBRE

EDUCACIÓN PRIMARIA
JUEGOS DIRIGIDOS
PES

ACTIVIDADES PES

JUEGOS DE MESA /
CUENTACUENTOS

ACTIVIDADES PES

JUEGOS
TRADICIONALES/
JUEGO LIBRE

La planificación mensual de estos talleres y proyecto se expondrán en la web del centro , aquí
ponemos como ejemplo el mes de noviembre ya que la planificación va cambiando por meses y no
la tenemos aún toda :
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COLEGIO DESAMPARADOS

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES: NOVIEMBRE 2021

INFANTIL 3-5 AÑOS

Lunes

Martes

01
al
05

FESTIVO

ACTIVIDADES PES
Preparación SFW
(explicar actividad
y elaboración
colores contenedores
y objetos/alimentos)

08
al
12

JUEGOS DIRIGIDOS
Relevos
(desplazarse de extremo a
otro de diferentes formas
que vayan diciendo)

ACTIVIDADES PES
Preparación Saboreando los
mares
(bandera, tótems, letras NZ,
y otros elementos típicos y
decorativos)

15
al
19

JUEGOS DIRIGIDOS
El músico

22
al
26

JUEGOS DIRIGIDOS
La araña

29
al 0
4

JUEGOS DIRIGIDOS
Las cuatro esquinas

Miércoles

Jueves

CUENTACUENTOS
Soldadito de plomo/
JUEGOS DE MESA
Memory (elaboración)

SFW
¿Quién es quién?
(Realización de la
actividad por equipos)

CUENTACUENTOS
El hada fea/
JUEGOS DE MESA
Memory (juego)

ACTIVIDADES PES
Preparación Saboreando los
mares
(Presentar baile Haka RUGBY- y ensayar, taller de
pinta manos maorí)

ACTIVIDADES PES
ACTIVIDADES PES
Preparación Gran Comida
Preparación Gran comida de
SABOREANDO LOS MARES
de Gala
gala
El mar de Tasmania – Nueva
(explicar motivo y día
(pajaritas, corbatas,
Zelanda
de realización)
diademas, para monitores y
(Presentación decoración,
Pergaminos de hábitos en
niñ@s, panel y carteles con
realización Haka y taller de
la mesa con dibujos y explicar
nombres para las mesas,
tatuajes Maorí)
+ guirnaldas y elementos
manteles, servilletas y otros
decorativos
elementos)

ACTIVIDADES PES
Preparación de la jornada
de Fish Revolution/
manualidades

JORNADA
FISH REVOLUTION

ACTIVIDADES PES
Preparación de mural
de felicitaciones/
Papiroflexia cumpleaños

Viernes

JUEGOS
TRADICIONALES
El limbo /
JUEGO LIBRE

JUEGOS
TRADICIONALES
El tulipán /
JUEGO LIBRE

“DÍA DEL NIÑO”
GRAN COMIDA DE GALA
(Decorar el comedor, montaje
y decoración de mesas,
y vestirse con los
elementos elaborados)

JUEGO LIBRE

LET´S BDAY
CUMPLEAÑOS FELIZ”
“Mural de felicitaciones”

COLEGIO DESAMPARADOS

PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES: NOVIEMBRE 2021

1º-6º PRIMARIA

Lunes

01
al
05

FESTIVO

08
al
12

JUEGOS DIRIGIDOS
Relevos
(desplazarse de extremo
a otro de diferentes
formas que vayan diciendo)

15
al
19

JUEGOS DIRIGIDOS
RUGBY TAG
Normas + equipos + juego

22
al
26

JUEGOS DIRIGIDOS
El músico

29
al 0
4

JUEGOS DIRIGIDOS
La araña

Martes

ACTIVIDADES PES
Preparación SFW
(Explicar, elaboración
contenedores colores,
alimentos/objetos)
ACTIVIDADES PES
Preparación Saboreando los
mares
Explicación/ilustración
curiosidades + elaboración
de elementos decorativos
(tótem, disfraz,…)

Miércoles

JUEGOS DE MESA
Memory
(elaboración a nivel real)

JUEGOS DE MESA
Memory
(seguir elaboración/ juego)

Jueves

SFW
¿Quién es quién?
(Actividad por equipos
mediante competición)

ACTIVIDADES PES
Preparación Saboreando los
mares
Presentar y ensayar Haka,
continuar decoración, taller
tatuajes maorí

ACTIVIDADES PES
Preparación Gran Comida de
Gala
(explicar motivo y
día de realización)
+ actividades relacionadas

SABOREANDO LOS MARES
El mar de Tasmania – Nueva
Zelanda
(Presentación
decoración, Haka, taller
de tatuajes Maorí, otros)

ACTIVIDADES PES
Preparación Gran comida de
gala
Elementos decorativos
comedor, trajes, otros

ACTIVIDADES PES/
JUEGO TRADICIONAL
Balón prisionero

JORNADA
FISH REVOLUTION

ACTIVIDADES PES
Preparación de mural
de felicitaciones/
papiroflexia cumpleaños

”LET´S BDAY
CUMPLEAÑOS FELIZ”
“Mural de felicitaciones”

Viernes

JUEGOS
TRADICIONALES
El limbo /
JUEGO LIBRE

JUEGOS
TRADICIONALES
El tulipán /
JUEGO LIBRE

“DÍA DEL NIÑO”
GRAN COMIDA DE GALA

JUEGO LIBRE
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- Los entrenamientos de los juegos escolares ofertados por el ayuntamiento se realizarán
en los siguientes horarios :
BALONCESTO
3º y 4º LUNES Y MIÉRCOLES DE 4 A 5
5º Y 6º LUNES Y MIÉRCOLES DE 5 A 6
2º JUEVES DE 4 A 5

FÚTBOL :
2º ,3º Y 4º LUNES ,MIÉRCOLES Y VIERNES DE 4 A 5
5º Y 6º LUNES , MIÉRCOLES Y VIERNES DE 5 A 6
Los niños usuarios de talleres inscritos a estos equipos se irán a la hora que les
corresponda con su monitor externo que será el responsable de ellos. Al terminar el
entrenamiento si es a las 5 se irán con la persona que les recoge o en su autobús
correspondiente. Si el niño se queda a partir de las 5 al entrenamiento , su monitor
externo correspondiente es el encargado de entregarlo a sus tutores tras el
entrenamiento.
Los días que por causa del tiempo no se puede salir al patio harán sesión de cine , en el
comedor pequeño estarán los alumnos de 1º a 3º y en el grande los de 4º ,5º y
6º ,dependiendo del número ese día, ya que si son muchos algunos estarán en el porche
o si es muy desapacible ese día , en la biblioteca y aula 1 con un monitor.
La programación de los talleres es flexible y puede cambiar dependiendo de las
condiciones climáticas ( lluvia , viento , frío , calor….) o de la época del año en la que
estemos ( Navidad , carnaval ….)
Si un niño o grupo de niños no se ha comportado correctamente durante el tiempo de
comedor puede ser privado de realizar los talleres durante un tiempo ese mismo día o el
día o los días que consideren los monitores , según la gravedad de su falta .
EL plazo para apuntarse a los talleres es hasta el 30 de septiembre , si un niño quiere
apuntarse después de este plazo tiene que preguntarlo en dirección para ver si hay plazas
libres en su taller manteniendo las medidas de seguridad.
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Al estar en un taller inscrito tienen que acudir todos los días que se realice el mismo , no
pudiendo acudir aleatoriamente según les convenga.
Si un niño falta reiteradamente a los talleres sin causa justificada puede ser expulsado de
los mismos durante todo el año y relevado por otro que esté interesado en acudir a los
mismos.
En caso de que hayan más solicitudes de incorporaciones nuevas en los talleres fuera de
plazo que plazas vacantes en los mismos , se elaborará una lista de espera en la que
priorizará la entrada de nuevo alumnado si es posible siguiendo este orden de
preferencia:

- Alumnado de nueva matriculación durante el curso
- Alumnado usuario habitual de transporte , (ida y vuelta) , y comedor
- Alumnado usuario habitual de comedor

El Alumnado que no es usuario ni de transporte ni de comedor y quiere acudir a los
talleres no se podrá apuntar después del 30 de septiembre.
Este año debido a la situación excepcional de pandemia este orden puede quedar
condicionado al grupo al que pertenezca el alumno , si es más o menos numeroso, si es
grupo burbuja etc...

11.Legislación

El presente proyecto se ha realizado basándose en la siguiente normativa:
1)

DECRETO 122/2001, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, por el cual se regula
el precio público para el servicio de comedor prestado por los centros de Enseñanza
infantil de la Generalitat Valenciana. [2001/X6897]

2)

Orden 53/2012, de 8 de agosto, de la Consellería de Educación, Formación y
Empleo por la que se regula el servicio de comedor en los centros docentes no
universitarios

3)

Orden 43/2016, de 3 de agosto, de la Consellería de Educación, Formación y
Empleo por la que se modifica la Orden 53/2012, de 8 de agosto, de la Consellería
de Educación, Formación y Empleo por la que se regula el servicio de comedor en
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los centros docentes no universitarios
4)

ORDEN 18/2018, de 10 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de la
Comunitat Valenciana

5) RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2021, del conseller de Educación, Cultura y
Deporte, por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los
centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso
escolar 2021-2022.
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