
 
 
 
 

El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo y 
que contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza. Además de 
cumplir una función básica de alimentación y nutrición, desempeña una 
destacada función social y educativa, por ello, los comedores escolares están 
integrados en la vida y organización de los centros educativos.  

NUESTRO COMEDOR ESCOLAR 

Nuestro comedor escolar presta sus servicios desde el primer día de curso. 
Por ello, es importante que conozcas que nuestro comedor se caracteriza 
por: 

 Ser un comedor educativo, donde se continúa la formación integral que los alumnos reciben en las 
aulas. 

 La empresa encargada de elaborar y servir los menús es ALCESA. Los menús estarán en la web del 
colegio al comenzar cada mes. 

 Durante el servicio de comedor hay personal de la empresa y de la comunidad de FMA que 
acompañarán durante todo el horario del servicio. 

 Al terminar los distintos turnos, los alumnos/as saldrán al patio, o en días de lluvia pasarán al Salón 
de Actos a ver una película (excepto los que tenga alguna actividad extraescolar). 

Todo esto vivido en un ambiente de alegría tal y como quería Don Bosco.  

HORARIO 

El horario en los meses septiembre y junio (horario lectivo 
intensivo) será de 13:30 a 14:30 horas.  

En el resto de curso (de octubre a mayo) será de 12:30 a 15:00 
horas. 

TURNOS 

 Primer turno (12:30 h.-13:00 h. aprox): E. Infantil  
 Segundo turno (13:00 – 13:20 h. aprox): E. Primaria. 
 Tercer turno (13:30 h. – 14:15 h. aprox): Alumnos/as 

que han tenido actividades.  
 Cuarto turno (14:30 h. – 15:00 h. aprox): E.Secundaria 

Organización para bajar al Comedor         

 La entrada al Comedor se hará por grupos en fila, con orden y tranquilidad, sin correr, sin empujar a 
los compañeros ni gritar. 

 Los alumnos se sentarán en los lugares que les serán asignados, Estos lugares serán fijos, pudiendo 
ser cambiados a criterio de las Monitoras. 

 Nos adaptamos al ritmo de los comensales, no es conveniente correr mucho y terminar el primero, 
pero tampoco el último 

 Esperamos a los compañeros fuera del comedor 
 No comenzamos a comer hasta que no estén todos servidos 



 
 
 
 

Primer turno (12:30 h.-13:00 h. aprox): E. Infantil:  

 La profesora de apoyo recogerá a los niños de 3 y 4 años. Previamente tendrán que haber ido al 
servicio y haberse lavado las manos en sus propias clases.  
 

 Aguardarán en la "guardería" a que una cuidadora (Lucía) del comedor suba a buscar a los de 3 
años que los conducirá hasta las dependencias del comedor dejándolos en sus mesas 
correspondientes. 
 

 A continuación la profesora de apoyo hará lo mismo con los alumnos de 4 años. 
 

 Los de 5 años bajarán por la puerta del patio, a la entrada del comedor, les esperará otra 
cuidadora del comedor. 
 

 Cuando los de 3 años hayan terminado, subirán al patio acompañados de un cuidador. 

Segundo turno (13:00 – 13:20 h. aprox): E. Primaria. 

 Esperarán por orden de cursos en el patio hasta que se les indique que pueden bajar. Lo harán en 
grupos de 10 aproximadamente. 
 

 1º de E. Primaria se sentarán y se les servirá la comida en las bandejas que ya estarán colocadas en 
las mesas. 
 

 Para el resto de los cursos habrá autoservicio (incluidos el resto de los turnos) 

Decálogo del Comedor  

LAS 10 NORMAS de BUEN COMPORTAMIENTO 

1. Somos PUNTUALES en acudir a filas y a la entrada al comedor. 
2. Comemos de TODO, incluida la ENSALADA, la FRUTA y los LÁCTEOS… masticando varias veces la 

comida, y en un ritmo correcto. 
3. Se puede REPETIR del 1º y 2º plato, una vez terminado todo lo que nos han servido. 
4. Decimos siempre GRACIAS a quienes nos sirven, y POR FAVOR, al pedir algo. 
5. En la mesa se va a COMER, NO a GRITAR ni a JUGAR, ni a hablar con los de otras mesas. 
6. NO nos cambiamos de sitio ni de la mesa que nos han asignado. 
7. Comemos con educación, utilizando los cubiertos y sin ensuciar la mesa. Atentos a las indicaciones 

de los mayores. 
8. Cuidamos la higiene personal en el comedor: Nos lavamos las manos antes de comer. 
9.  No tiramos comida al suelo, ni sacamos comida al patio. 
10. Al salir, devolvemos las bandejas (ya sin comida) y depositamos los cubiertos en su sitio. 

...Y además 

 Levantamos la mano si nos falta algo y lo pedimos al personal de servicio con educación. 
 No recogemos la bandeja hasta terminar el último bocado. 

 

 


