
RECOGIDA ALUMNADO 

 

 Periodo de jornada continua;  de 14:50 a 15:00h. 

 Cuando no puedan venir los padres, madres o tutores 

legales a recoger al alumnado, se  deberá transmitir 

por escrito al centro a la persona que se autoriza para 

ello. 

 En caso de separación conyugal en la que haya sen-

tencia judicial para la guarda y custodia de los hijos/

as deberán comunicarlo en secretaría. 

EMPRESA DE CATERING 

 ARAMARK 
 Informará mensualmente del menú 

en la web del colegio. 

 Preparara dietas especiales por 

cuestiones médicas ( con certifica-

do médico) . 



ALTAS Y BAJAS DE COMEDOR 
 

Todo el alumnado que precisen el servicio de comedor tienen que solicitar-

lo en secretaría. 

 Mayo: se hace una previsión para el curso siguiente. Se podrán realizar 

modificaciones del 1 al 4 de septiembre. 

 Baja del servicio de comedor: debe comunicarlo en secretaría con un 

mínimo de 15 de antelación. No podrá hacer uso del mismo durante 

dos meses después de haberse dado de baja. 

 Alta como usuario de comedor: debe comunicarlo en secretaría con 

un mínimo de 15 de antelación. 

PAGO DEL COMEDOR 

 Usuarios fijos: se realizará mediante domici-

liación bancaria o en efectivo. Cuando se 

cambie de cuenta o entidad bancaria, se debe 

comunicar en la secretaría del Centro. Coste: 

86 € al mes. 

 Usuarios eventuales: se  debe pasar por se-

cretaria ( máximo de 7 días al mes). Coste: 

6,20 € por día. 

 El impago de la cuota del comedor por parte 

del alumnado, será causa de baja en el Servi-

cio de Comedor Escolar. 

PIC-NIC 
Los usuarios de comedor pueden solicitar  en secretaría 

un pic-nic para los días de excursión, con un mínimo de 

 7 días de antelación. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 Turnos de comida; (octubre a mayo) 

 1º turno: come el alumnado de infantil, 1º, 2º y 3º de primaria. 

 2º turno: 4º, 5º y 6º de primaria. 

 Monitoras:  

 Tiempo de comedor: Informarán a las familias por escrito  

cuando el alumnado no coma de forma reiterada. 

 Tiempo de ocio: organizan actividades con el alumnado, ade-

cuadas a su edad. Informarán a las familias por escrito de las 

faltas de convivencia del alumnado. 

 Reuniones con las familias:  Cuando las familias demanden 

una entrevista con la monitoras, deben solicitarlo en secretaría. 

 

 Administración de medicamentos 

Según el Art. 159. de nuestro RRI , el centro no puede administrar ningún 

tipo de medicación.  

 Cuando algún alumno/a, ocasionalmente y bajo prescripción 

facultativa, necesite recibir algún tipo de tratamiento durante el 

tiempo de permanencia en el centro, serán sus padres o personas 

autorizadas para ello los encargados de administrárselo.  

 Cuando se necesite administrar un medicamento como conse-

cuencia de una enfermedad crónica, se solicitará a los padres un 

certificado médico en el que conste la obligación de tomarlo en 

horario escolar y cómo se debe proceder.  

 Convivencia diaria 

 Todo el alumnado debe respetar las Normas de convivencia y 

funcionamiento del comedor: aseo, entrada al comedor, conduc-

ta y hábitos de comida. 

 El incumplimiento por parte del alumnado, de las Normas de 

Funcionamiento o de Convivencia del comedor, así como el de 

las ausencias superiores al 20% ( sin presentar justificante en 

secretaría) supondrán la baja en el Servicio de Comedor de for-

ma temporal o definitiva. 

  


