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1. INTRODUCCIÓN 

 
El comedor escolar se constituye como un servicio complementario a la oferta educativa, 
no se trata de un servicio de oferta obligatoria en todos los centros y el uso por parte de 
las familias es voluntario. Su propósito es proporcionar a los alumnos usuarios una 
alimentación sana y equilibrada (función nutricional) así como educarles en hábitos 
higiénicos y enseñarles a desarrollar y mantener conductas correctas en la mesa mejorando 
así mismo sus habilidades sociales (función educativa). 
El comedor no sólo es un espacio físico donde se suministran alimentos, sino que debe ser 
un lugar donde los niños aprendan a comer, a adquirir hábitos adecuados y a relacionarse 
con sus iguales. 
La función del servicio de comedor será educativa y asistencial, como complemento 
pedagógico de la actividad desarrollada en las aulas. 

 

 

2. NORMATIVA 
 

La gestión del comedor se regirá por las disposiciones y recomendaciones recogidas en la 
siguiente normativa: 

● ORDEN de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que 
se dictan instrucciones para la organización y el funcionamiento del servicio de comedor 
escolar en los Centros Docentes públicos no universitarios. 

 
● Guía de comedores escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón, 3 de julio de 
2013. Elaborado por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. 

 
● Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Directora General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción, depósito y publicación del VI Convenio colectivo del sector de 
Monitores de Comedores Escolares Públicos de Aragón. 

 
● ORDEN ECD/666/2016, de 17 de junio, por la que se establecen las condiciones de 
atención y cuidado del alumnado en el servicio de comedor escolar en los Centros Docentes 
Públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 
● PROTOCOLO de 30 de abril del 2019, de seguimiento y evaluación de la calidad de la 
prestación del servicio de comedor escolar y vigilancia y atención al alumnado en los 
centros públicos de educación infantil y primaria y centros de educación especial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
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3. OBJETIVOS 

 
El Comedor Escolar es un servicio educativo complementario que debe atender a la 
consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Educación para la Salud 

● Fomentar, desarrollar y poner en práctica, hábitos personales de higiene y buena 
alimentación como base de una correcta Educación para la Salud. 
● Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos. 

● Mantener posturas correctas en la mesa. 

● Adquirir y poner en práctica hábitos relacionados con las normas de educación básicas 
en la mesa y en el uso adecuado de los utensilios relacionados con la comida. 
● Transmitir a las familias los beneficios que pueden obtenerse de una colaboración 
conjunta con los monitores de comedor y la importancia de continuar con los patrones de 
conducta adquiridos en el comedor, en sus casas. 

 

Educación para la Convivencia 

● Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia. 

● Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia hacia todos los 
miembros de la Comunidad Escolar. 
● Lograr un comportamiento correcto en la mesa: estar bien sentado, utilizar bien los 
cubiertos, comer con la boca cerrada, no sacar los alimentos de la bandeja ni tirarlos, 
limpiarse la boca y las manos con la servilleta, no levantarse de la mesa hasta no haber 
acabado la comida y, cuando se le indique, llevar la bandeja a su sitio al acabar de comer. 

● Lograr un ambiente sin mucho ruido: hablar en voz baja, evitando gritos y dialogando 
de forma distendida. 
● Cuidar y respetar los espacios, mobiliarios, enseres y utensilios del centro. 
● Atender y respetar las indicaciones de las monitoras. 

 

 Educación para el Ocio 

● Crear hábitos y proporcionar estrategias para la utilización correcta del tiempo libre. 
● Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo armónico de 
la personalidad y al fomento de hábitos sociales y culturales. 

 

Educación para la Responsabilidad 

● Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándolos, según sus 
posibilidades, en tareas de servicio de Comedor: poner y retirar el servicio, vaciar las 
bandejas de forma correcta, ... 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 

El comedor escolar del CEIP Miraflores funciona por medio de contrata con una empresa 
externa. El Servicio Provincial es el encargado de determinar qué empresa es la que debe de 
prestar este servicio, así como las cuotas a abonar por los usuarios. 
El servicio de comedor podrá ser usado, previo pago de las cuotas, por el profesorado, 
personal no docente y el alumnado del centro (excepto becados). 
Las empresas están obligadas a informar al director del colegio, puntualmente y por escrito, 
de cualquier incidencia que se produzca. Así mismo, deberán presentarles sus credenciales 
actualizadas, así como las correspondientes al personal de cocina (empresa de restauración) 
y del personal de atención y cuidado del alumnado (empresa de servicios) dependiente de 
ellas. 

Las dotaciones de personal para atención a los alumnos en el servicio de comedor se 
atenderán a las siguientes limitaciones, según la normativa vigente: 

- Una persona por cada 22 alumnos o fracción superior a 13 en Educación Primaria. 

- Una persona por cada 13 alumnos o fracción superior a 9 en Educación Infantil. 

- En cualquier caso, para la atención de alumnos de Educación Especial existirá siempre, 
al menos, un monitor independientemente del número de comensales. 

 
El comedor del centro tiene una capacidad para 440 comensales aproximadamente y 
funcionará durante el periodo lectivo. 
La oferta de comidas eventuales estará supeditada al aforo alcanzado por el número de 
comensales fijos y la capacidad máxima del comedor. 

a) La comida no se elabora en el centro ya que se trata de un servicio de línea fría. 

b) El personal de cocina y las monitoras son contratadas por una empresa externa en 
función del número de comensales, siguiendo la normativa vigente. 
c) La DGA y Sanidad realiza revisiones periódicas cuyos resultados se reflejarán en los libros 
de visitas creados a tal efecto. Las deficiencias detectadas en las mismas deberán ser 
subsanadas a la mayor brevedad posible. 
d) Las familias aportarán los datos necesarios para la domiciliación de los pagos y datos 
médicos relevantes a tener en cuenta en el comedor (anexos disponibles en web del centro). 
e) Trimestralmente, las monitoras informarán a las familias de aspectos relevantes de los 
alumnos usuarios tales como consumo de alimentos, autonomía y comportamiento. 
f) El precio del comedor se establece por la administración, siendo una cantidad fija y 
prorrateada para los diez meses de curso escolar. En el caso de padres separados con 
custodia compartida, se observará la normativa establecida. 
g) La cantidad establecida será pagada, exclusivamente, a través de domiciliación bancaria 
en los cinco primeros días del mes no pudiéndose pagar en efectivo salvo motivos muy 
excepcionales. 
h) En el caso de que un recibo bancario sea devuelto, se avisará a la familia para que lo 
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abone, incluidas comisiones bancarias, en el plazo de cinco días laborables desde la 
notificación mediante transferencia bancaria, TPV o efectivo en la Secretaría del Centro. De 
no subsanar esta situación en ese plazo, el alumno será dado de baja del comedor desde ese 
momento. 
i) En el caso de impagos o devoluciones de recibos de forma reiterada, se podrá dar de 
baja al usuario de comedor a lo largo del curso. En el caso de dejar cantidades pendientes de 
pago al término del curso, el usuario no podrá reincorporarse al servicio hasta el abono de 
las cuotas pendientes y pasará a ser solicitante detrás del resto de usuarios. 
j) El servicio de comedor se prestará desde el primer día lectivo hasta el último, excepto 
los alumnos de 3 años que, por acuerdo del Consejo Escolar, lo empezarán a utilizar en 
septiembre una vez concluido el período de adaptación. 
k) Ningún alumno podrá asistir al comedor si no ha asistido a la jornada escolar. Los 
alumnos que se vayan del centro por motivos médicos podrán hacer uso del servicio de 
comedor, si acuden al centro antes del comienzo del turno que tienen asignado. 
l) A partir del inicio del horario del servicio y durante el periodo del comedor no se 
permitirá a ningún alumno salir del Colegio y regresar al centro de forma habitual. Con 
petición expresa y justificada de las familias, así como con conocimiento de las monitoras y 
acompañados de alguna persona adulta responsable de él, se autorizará de forma 
excepcional, su salida y regreso al servicio de comedor antes del turno que tiene asignado. 
m) En horario de 12:30h a 15h, el alumnado usuario de comedor estará acompañado por 
sus monitores antes, durante y después de comer. Los monitores realizarán con ellos las 
actividades incluidas en el laudo suscrito por las empresas de comedor y la D.G.A. 
n) No se permitirá permanecer en las aulas ni otras dependencias del Colegio si las 
monitoras no lo autorizan y acompañan. 
o) Debido a la alta ocupación del comedor y a la línea fría existente, las comidas ocasionales 
(si se pueden ofertar) estarán limitadas al máximo de aforo de comedor y deberán ser 
solicitadas y pagadas con un mínimo de tres días de antelación a través del formulario 
facilitado a las familias y existente en la web del centro. 
p) Por el carácter educativo del Servicio y la ausencia de cocina en el Centro, todos los 
comensales salvo excepciones (celíacos, alérgicos, …) debidamente justificadas, comerán de 
todos los alimentos que se sirvan cada día en las cantidades adecuadas a su edad. Las 
excepciones al menú establecido requerirán la presentación de certificado o informe médico 
actualizado a inicio de curso y previo inicio del servicio de comedor. En el caso de dietas 
especiales por razones religiosas, se aportará un escrito de la familia en el que solicite el 
alimento que no se puede comer. En el caso de no poder ingerir los menús basales, se 
informará  igualmente a través de otro certificado médico o notificación firmada de la 
familia de los padres o tutores legales del alumno. 
q) Según la normativa, no se autoriza a los alumnos a que hagan uso del servicio de 
comedor más de 7 días al mes de manera eventual. Ante situaciones muy extraordinarias y 
debidamente valoradas, la dirección del centro resolverá conceder excepciones a esta 
norma. Del mismo modo, aquellos que se dieran de baja un mes, no podrán darse de alta al 
siguiente, siendo necesario esperar al segundo antes de volver a causar alta en este servicio. 
r) Los padres de los alumnos que puntualmente no vayan a hacer uso del servicio de 
comedor y tengan permiso para salir solos del centro deberán notificar por escrito al centro 

 

Pág. 5 

mailto:cpmirzaragoza@educa.aragon.es
http://www.ceipmiraflores.org/


Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte 

Parque Miraflores nº1 - 50008 Zaragoza 

cpmirzaragoza@educa.aragon.es 

Tfno. y fax: 976493105 móvil: 620666938 

www.ceipmiraflores.org 

 

 

 

esa ausencia. 

s) Con el objeto de hacer una correcta planificación del comedor para cada nuevo curso, 
todas las familias con alumnos matriculados en nuestro centro recibirán las indicaciones 
precisas para apuntarse a él, por si están interesadas en hacer uso de este servicio 
complementario. En dichas instrucciones, que se enviarán por la APP o por el medio que se 
considere más apropiado para su conocimiento general, se indicarán las opciones de inicio 
de comedor para cada nuevo curso, atendiendo al calendario escolar, con el objeto de que 
las familias puedan elegir la que se ajuste a sus necesidades y/o preferencias. 

 

En las instrucciones se indicarán procedimientos y plazos para apuntarse a comedor y 
también la modalidad de pago, los cuales deberán ser respetados por aquellas familias que 
deseen ser usuarios fijos de este servicio. Se expresarán también las formas y plazos para 
darse de baja si quieren dejar de ser usuarios fijos, así como la manera de darse de alta para 
cualquier mes una vez iniciado el curso, si así lo necesitan o desean. 

 

El alumnado que habiéndose apuntado al comedor para el inicio de curso quisiera darse de 
baja deberá notificarlo antes del 31 de agosto o, en cualquier caso, antes de que se hayan 
encargado las comidas para esos usuarios; de no ser así, deberá abonar las comidas de 
septiembre que haya solicitado en junio en consecuencia del compromiso adquirido. Esta 
misma situación afecta a las bajas de comedor de un mes a otro, debiendo notificarse con, al 
menos, una semana de antelación. 

 
 

5. GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR EN EL 

CENTRO. 

 

5.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA. 
 

La administración y gestión económica del comedor corresponden al director y secretario 
del centro, asumiendo cada uno las responsabilidades que la reglamentación vigente les 
asigne. 
El director, jefe de estudios y secretario tienen las funciones, competencias y 
responsabilidades propias de la prestación de este servicio educativo, incluida la jefatura del 
personal adscrito al mismo. Al menos uno de los miembros del Equipo Directivo tendrá 
presencia efectiva en el centro durante la prestación del servicio en el período intersesiones. 

 
Son competencias del Director: 

● Elaborar, con el Equipo Directivo; el plan anual de servicio. 
● Dirigir y coordinar el servicio. 
● Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo. 
● Autorizar los gastos y ordenar los pagos. 
● Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene. 
● Garantizar la correcta prestación del servicio al conjunto del alumnado que lo reciba. 
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Son competencias del Secretario: 
● Ejercer las funciones de interlocutor con los usuarios, organismos y empresas. 
● Formular el inventario de bienes. 
● Ejercer, por delegación del Director, la jefatura del personal contratado. 
● Elaborar el anteproyecto del presupuesto. 

 
El Servicio Provincial determinará, cada curso escolar, las cuotas a abonar por los usuarios 
fijos y ocasionales. 

 

El Director del centro hará público, al comienzo de cada curso, el importe mensual de la cuota 
que le haya sido comunicado por el Servicio Provincial, autorizando el cobro de recibos a los 
usuarios y ordenando el pago a las empresas. La gestión se ajustará, en todo momento, a la 
normativa vigente. 
La forma de abono de los usuarios se realizará mensualmente antes del día 5 de cada mes, 
mediante el recibo que se facturará al número de cuenta y entidad bancaria que haya 
comunicado cada familia a la Secretaría del centro. 
Los servicios sueltos se abonarán, en el momento de la inscripción, a través de la aplicación 
disponible en la web del centro y se enviará justificante de pago a través del formulario de 
inscripción. El alumnado que no haya realizado el pago no podrá hacer uso de las comidas 
ocasionales. 

 

5.2. COMISIÓN SERVICIO COMEDOR ESCOLAR 

El Consejo Escolar se compromete a garantizar la correcta organización y funcionamiento del 
servicio de comedor, asumiendo las competencias citadas según normativa. 

 

En el seno del Consejo Escolar del centro se constituye una comisión del servicio de comedor 
escolar; formada por el director, el secretario y dos miembros del Consejo Escolar. 

Las funciones de esta comisión son las siguientes: 
● Aprobar la organización y funcionamiento del comedor escolar. 
● Supervisar los aspectos administrativos y funcionales. 
● Supervisar el menú de las comidas, conforme a las orientaciones establecidas en la Guía de 

Comedores Escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
● Velar por el cumplimiento de las normas vigentes sobre sanidad e higiene. 
● Conocer la documentación derivada de los estudios nutricionales que realizan el 

Departamento competente en materia de Salud del Gobierno de Aragón. 
● Velar por la satisfacción de los alumnos y familias en todo lo relativo al tiempo y servicio de 

comedor. 
● Registrar y valorar incidentes ocurridos, así como aquellas acciones tomadas para la 

resolución de estos. 
● Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del servicio. 
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6. FUNCIONAMIENTO 

 
El servicio de comedor se oferta en 2 turnos, habiendo un intervalo de 15 minutos entre ellos 
para la limpieza y desinfección de las mesas. 

 
Todos los alumnos de infantil comen en el 1º turno, los de primaria comen repartidos en dos 
turnos. 

 

1º turno (infantil, 1º y 2º de primaria) De 13h a 13:45h 

2º turno (3º, 4º, 5º y 6º de primaria) De 14h a 14:45h 

 
En el primer turno se completarán todos los puestos. 

 
Los usuarios se sentarán en el comedor en los lugares que tengan asignados; estos lugares 
serán fijos, pudiendo ser modificados a criterio de los monitores. 

 
Los días de lluvia, se habilitarán aulas y espacios para que los usuarios puedan estar a 
cubierto. 

 

6.1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE 

COMEDOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Todos los alumnos de infantil comen en el 1º turno. 
 

Cada monitor recoge en su aula a los niños que tiene asignados, los acompaña al baño y 
supervisa o ayuda en el lavado de manos. Se pone especial interés en inculcar hábitos de 
higiene a los niños, lavándose las manos con agua y jabón antes y después de comer. 
Al finalizar se dirigen junto a su monitor al comedor, sentándose en el lugar que le ha sido 
asignado. Los usuarios de infantil tienen la comida ya servida en sus bandejas. 

Los usuarios con alguna intolerancia o alergia tienen la comida servida en el sitio que tienen 
designado, siendo abiertas las barquetas tras la comprobación y supervisión del monitor. 

 

Los alumnos de 1º de infantil al terminar de comer se dirigen junto a su monitor a su baño 
de referencia y, tras asearse, permanecen en las aulas durante el tiempo de la siesta, de 13:25 
a 14:30h. 

 
Los usuarios de 2º y 3º de infantil vuelven a sus respectivas clases cuando han finalizado de 
comer, se asean y realizan las actividades programadas dentro del Proyecto de Comedor que, 
al inicio de curso, presentan los monitores. 
Los usuarios que realizan actividades extraescolares son recogidos y entregados por los 
monitores de la empresa en el punto de encuentro que se haya establecido desde la dirección 
del centro. 
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Antes de comenzar la actividad curricular de tarde, los monitores de comedor acompañan a 
los alumnos a sus respectivas clases donde esperan a que llegue el docente. 

 
 

6.2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE 

COMEDOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
1º TURNO. 

Como norma general, los alumnos de 1º y 2º de primaria comen en el 1º turno y los alumnos 
de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria comen en el 2º turno. 
Cada monitor recoge en su aula a los niños que tiene asignados, los acompaña al baño y 
supervisa o ayuda en el lavado de manos. Los usuarios que comen en el 1º turno acuden al 
baño y entran directamente al comedor por grupos, en fila y con su monitor. Allí pasan por 
el lineal y recogen su bandeja para dirigirse al sitio que tienen asignado. 

A los usuarios con alguna intolerancia, alergia y/o dieta el personal de cocina les entrega su 
barqueta que se abrirá bajo el control y supervisión de su monitor. 
Al terminar, los alumnos depositan sus bandejas en las zonas habilitadas para ello. 

 
Los usuarios de 1º y 2º de primaria, se asean y realizan las actividades programadas dentro 
del Proyecto de Comedor que, al inicio de curso, presentan los monitores. 
Los usuarios que realizan actividades extraescolares son recogidos y entregados por los 
monitores de la empresa en el punto de encuentro que se haya establecido desde la dirección 
del centro. 
Antes de comenzar la actividad curricular de tarde, los monitores de comedor acompañan a 
los alumnos a sus respectivas clases donde esperan a que llegue el docente. 

2º TURNO 
 

Como norma general comen los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 
Cada monitor recoge en su aula a los niños que tiene asignados, los acompaña al baño y 
supervisa su aseo. Cuando han finalizado realizan las actividades programadas dentro del 
Proyecto de Comedor que, al inicio de curso, presentan los monitores. 
Los usuarios que realizan actividades extraescolares son entregados por los tutores y/o 
profesores a los monitores de la empresa en el punto de encuentro que se haya establecido 
desde la dirección del centro. Los alumnos serán recogidos en ese mismo punto de encuentro 
por los monitores de comedor al finalizar la actividad escolar. 
Con anterioridad a la entrada al comedor, los alumnos serán acompañados por el monitor a 
los baños designados para su correcto lavado de manos. Desde allí se dirigirán al comedor 
por grupos, en fila y acompañados por su monitor. Pasan por el lineal y recogen su bandeja 
para dirigirse al sitio que tienen asignado. 

A los usuarios con alguna intolerancia, alergia y/o dieta el personal de cocina les entrega su 
barqueta que se abrirá bajo el control y supervisión de su monitor. 
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Al terminar, los alumnos depositan sus bandejas en las zonas habilitadas para ello y se 
asearán. 
Antes de comenzar la actividad curricular de tarde, los monitores de comedor acompañan a 
los alumnos a sus respectivas clases donde esperan a que llegue el docente. 

 
7. FUNCIONES DE LAS MONITORAS DEL COMEDOR 

a) Educación para la salud y consumo: Trabajar y orientar a los alumnos en unos correctos 
hábitos alimentarios, higiénicos y ergonómicos. 

● Comprobar el lavado de manos antes y después de la comida; igualmente, después de 
la comida, el lavado de dientes si está autorizado según normativa vigente. 
● Motivar para una alimentación variada y equilibrada. 

● Orientación y corrección de malos hábitos posturales. 

● Informar al equipo directivo de las conductas alimentarias erróneas. 

● Llevar a cabo, ocasionalmente, la limpieza y/o cambio de ropa de los niños/as de 3 años, 
siempre y cuando no se encuentre en el centro de trabajo, la Auxiliar Técnico Educativo o 
Auxiliar Técnico de Educación Especial. 
● Atender a los niños/as en caso de accidente. 

● Acompañar y vigilar a los alumnos hasta la Dirección del Centro o persona designada al 
efecto, para que le sea suministrada al alumno la medicación oportuna, solicitada 
previamente por escrito por los padres. 

b) Educación para la convivencia: Velar por el cumplimiento de la normativa de convivencia 
señalada en el reglamento de cada centro educativo, previamente dada a conocer a todas 
las trabajadoras/es del centro educativo. 

● Enseñará y ayudará a comer a los niños/as, con especial atención para el ciclo de 
Infantil, en lo que se refiere al menaje utilizado durante la comida y el depósito del mismo, 
en el lugar habilitado para ello. 
● Trasladará a los niños/as a los diferentes espacios de actividad, dentro del centro, 
vigilando su conducta durante los mismos. 
● Velará por el cumplimiento del orden señalado para el centro durante toda su jornada, 
informando al equipo directivo del centro de las incidencias habidas en la jornada. 
● Si los padres lo solicitasen, se les informará de la conducta y actitudes del niño/a, 
dentro del horario laboral del monitor o monitora. 

c) Educación para el tiempo libre: Dirigir actividades lúdicas en el tiempo de ocio y 
fomentar la sociabilización entre todos los alumnos. 

● Vigilancia activa en los espacios utilizados, abiertos o cerrados. 

● Elaboración junto con la dirección del centro del Proyecto de Tiempo Libre y de la 
Memoria Fin de Curso. 
● Preparación de actividades, según edades, con el registro diario de las mismas 
● Dirección y participación en las actividades programadas. 
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8. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

Las normas que rigen el servicio de comedor se basan en los siguientes derechos y deberes 
de los usuarios: 

 
Derechos de los alumnos usuarios del servicio de comedor: 

 

a) Conocer con antelación los menús que se van a servir salvo que por causas de fuerza 
mayor haya que realizar algún cambio. 

b) Consumir la cantidad de alimento que por su edad y por su peso le corresponda. Ser 
servidos de la cantidad de alimentos que les corresponde por edad. 

c) Recibir un trato correcto y respetuoso 

d) Asistir y participar en las actividades englobadas dentro del servicio de comedor escolar 

e) Recibir durante las horas de comedor el cuidado, vigilancia y atención precisa por parte 
de los monitores de comedor. 

f) Ser respetada, por parte de la empresa concesionaria, la calidad alimentaria y culinaria 
que exige la contrata del servicio. 

 
Deberes de los alumnos usuarios del servicio de comedor: 

 

a) Tomar la cantidad de comida que les corresponda según su edad. 

b) Aceptar las orientaciones de las monitoras de comedor. 

c) Respetar a todo el personal del servicio. 

d) Cuando su autonomía lo permita, colaborar con el personal en la retirada de su servicio 
en las mesas. 

e) Permanecer en el centro las horas de comedor. 

f) Cumplir las normas de convivencia generales del centro y particulares del comedor. 
 

 

9. NORMAS CONVIVENCIA. 

Con carácter general, el comedor escolar se rige por el Reglamento de Régimen Interior 
aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar recogido en el Proyecto Educativo de Centro. 

 
Además de las recogidas en dicho reglamento, son específicas del comedor las siguientes: 

 
● Los usuarios de comedor siempre estarán acompañados de los monitores en el período 
de duración del servicio de comedor (12:30h a 15h). 

● Los traslados se harán en filas, en orden y silencio. 

● Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de comer. 

● Durante la comida no se puede ir al baño, salvo causas excepcionales, y siempre 
acompañado por el monitor. 
● Usar de forma correcta los útiles de comedor: cubiertos, bandeja, vaso, servilleta, .... 
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● Sentarse correctamente, sin jugar, balancearse ni cambiarse de sitio. 

● Hablar con un tono de voz adecuado, sin gritar. 
● No está permitido guardarse u ocultar comida, tirar pan, agua o restos de comida al 
suelo ni a ningún compañero. 

● No está permitido entrar a la cocina ni salir del comedor sin permiso y con alimentos. 

● Ningún niño deberá subir solo o permanecer solo en las aulas. 
 

El personal encargado del comedor llevará un registro de las incidencias ocurridas y las 
comunicará al equipo directivo. El no cumplimiento de estas normas podrá ser sancionado 
con las siguientes medidas: 

 
1. Amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración, comunicación por 
escrito/telefónica a los padres y/o tutores legales. 

2. Separación temporal del grupo de su mesa de comedor. 

3. Pérdida del derecho a participar en juegos o actividades del periodo de comedor. 
4. Realización de tareas relacionadas con la falta cometida. 

5. Expulsión de comedor por un período establecido según la norma incumplida o 
definitivamente, si el incumplimiento de la norma es reiterativo y grave. 

 
Estas sanciones podrán ser impuestas por los monitores de comedor (en el caso de las cuatro 
primeras medidas) y/o el Equipo Directivo. 

 

9.1. CAUSAS DE BAJA TEMPORAL DEL COMEDOR 

El Consejo Escolar acuerda que serán motivo de baja temporal determinadas “conductas 
contrarias a la norma” enmarcadas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y otras 
causas o circunstancias que incidan en la salud y organización de este servicio: 

 
● No atender las indicaciones del personal de comedor de forma reiterada. 
● Deterioro voluntario de las instalaciones, material y/o mobiliario. 
● Ausencia del recinto escolar sin autorización. 
● Padecer algún tipo de enfermedad que pueda suponer riesgo para los demás usuarios 
del servicio. 
● No control de esfínteres. 
● El no pago del recibo correspondiente y en los tiempos establecidos. 

 

Los usuarios del servicio que quieran darse de baja de forma voluntaria deberán comunicarlo 
mediante el formulario de altas y bajas que se encuentra a su disposición en la página web 
del centro y con quince días de antelación para evitar encargar las comidas para el mes 
siguiente. 

 
*NOTA: El marco en el que se inscriben este Reglamento proscribe la discriminación por 
razón de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los comunes concordados deben 
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interpretarse en un sentido inclusivo de mujeres y hombres, cuando se trate de términos de 
género gramatical masculino referidos a personas o grupos de personas no identificadas 
específicamente. 

 
 

10. DILIGENCIA DE APROBACIÓN Y REFORMA DEL 

REGLAMENTO DE COMEDOR 

 
Este Reglamento de Régimen Interno de Comedor se aprobó en la sesión del Consejo Escolar 
de fecha 3 0 de junio de 2022. 

 

Queda incluido en el documento del Reglamento de Régimen Interior del CEIP. Miraflores. 
Su reforma y/o posibles modificaciones se realizarán por exigencia según normativa de la 
DGA y/o decisión acordada en Consejo Escolar. 
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BOLETÍN INFORMATIVO 
DEL 

COMEDOR ESCOLAR 
 

Colegio de Educación Infantil y Primaria “Miraflores” 
Parque Miraflores nº 1. 50008-Zaragoza 

 
Teléfono de Primaria: 976 49 31 05 FAX: 976 49 31 05 

Teléfono de Infantil: 976 49 30 09 

Móvil 620 666 938 
cpmirzaragoza@educa.aragon.es 

www.cpmirzar.educa.aragon.es 
 

Curso escolar: ……………………………………. 
 

Nivel: …...... Letra………. Educación ……………………………………. 
 

Nombre del alumno: ………….……………………………..………………. 

mailto:cpmirzaragoza@educa.aragon.es
http://www.cpmirzar.educa.aragon.es/


 

 

Monitor/a: ……………………………..………………………………………….. 
 
 
 
 

 1º 
trim. 

2º 
trim. 

3º 
trim. 

HÁBITOS DE HIGIENE    

Se lava las manos antes y después de comer    

Se cepilla los dientes    

HÁBITOS ALIMENTICIOS    

Come toda la ración    

Come de todo tipo de alimentos    

Utiliza la servilleta    

Utiliza correctamente los cubiertos    

HÁBITOS DE COMPORTAMIENTO    

Se sienta correctamente en la mesa    

Necesita ayuda para comer    

Termina en el tiempo establecido    

Respeta las normas del comedor    

Juega con la comida o la tira    

Respeta a las monitoras    

ACTIVIDADES DEL COMEDOR ESCOLAR    

Participa en las actividades propuestas    

Respeta las normas y a sus compañeros    

 
 

S: SIEMPRE 
CS: CASI SIEMPRE 
AV: A VECES 
CN: CASI NUNCA 



 

 

OBSERVACIONES 
 
 

 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

 

 

 

 

 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

 

 

 

 

 

 
 

TERCER TRIMESTRE: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Para cualquier consulta sobre los aspectos de higiene, 
alimentación, comportamiento o relación de su hijo/a dentro del 
comedor escolar, podrán hacerlo por teléfono, email (a través de 
web del colegio) o personalmente, previa cita. 

 

Durante el horario de comedor (12:30 a 15:00 h.), no se 
autorizará la salida de ningún niño/a, si no existe comunicación 
previa por parte del padre, madre o tutor/a. 

 
Este Boletín solamente tiene valor informativo para la familia del 
alumno/a 

 

 
Se ruega a los padres que devuelvan este boletín 
firmado después del 1ºy 2º trimestres a los tutores. 

 
 
 
 
 
 

 

 

FIRMA Y 
FECHA 

Primer 
trimestre 

 

………….. 

Segundo 
trimestre 

 

……………. 

Tercer 
trimestre 

 

…………… 

 

Monitor/a 
   

 

Padre/madre 
o tutor/a 

  

X 



 

 

  
 
 
 

INFORME DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN EL 

COLEGIO MIRAFLORES – COMEDOR ESCOLAR 

 

DÍA…………………………………..……………………… …….. HORA………………………………………………….. 

ALUMNO/A……………………………………………………………………………….. CLASE ……….. LETRA……. 

PROFESIONAL QUE EMITE EL INFORME…………………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
 

 
MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 
FIRMADO: 



Parque Miraflores nº 1 

50008 ZARAGOZA 
Tfno. y Fax 976 493 105 

móvil 620 666 938 

e-mail: cpmirzaragoza@educa.aragon.es 

web: www.ceipmiraflores.org 

 

 

TIENE ALERGIA A: (Enumere los alimentos a los que el niño/a es alérgico/a o intolerante) 

1.- 
2.- 
3.- 

  
 

FICHA INDIVIDUAL DEL ALUMNO/A SOBRE ALERGIAS 

E INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS 

 
Rellene los siguientes datos, y entregue esta ficha junto al informe médico referente a 

la alergia o intolerancia del alumno/a. 

 

Nombre y Apellidos 

del alumno/a 

 

Curso/clase  

 
 

 
 

 
 

 

En a de de    
 
 
 
 
 
 

 

Fdo:    

PROCEDIMIENTO ANTE LA REACCIÓN ALÉRGICA (Describa brevemente si debe aplicarse medicación 

y diga cuál y qué dosis. Si no es así describa el procedimiento de actuación inmediato aconsejado por el médico ante la 

reacción alérgica). 

¿CUÁNDO SE PRODUCE LA REACCIÓN ALÉRGICA? (Describa si la reacción alérgica se produce por 

ingestión, tacto, inhalación…) 

TIPO DE REACCIÓN ALÉRGICA (Describa brevemente el tipo   de   reacción   y   su   gravedad. 

Por ejemplo: Shock anafiláctico, reacciones cutáneas, colapso pulmonar, etc.) 
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COMUNICACIÓN DE CUENTA BANCARIA 
Y AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE COBROS 

 

D./Dña. con NIF/NIE   
 

padre, madre o tutor/a del alumno/a _ 
 

de 1º 2º 3º Infantil, 1º 2º 3º 4º 5º 6º Primaria, (poner letra del grupo) 
 

comunico que el número de cuenta bancaria para realizar los pagos correspondientes al 

servicio de comedor es la citada a continuación y autorizo el cobro de los mismos. 

 

 
Titular:   

 

Cuenta: 
 
 

E S 
  

- 
    

- 
    

- 
  

- 
          

DC IBAN ENTIDAD OFICINA DC BANCO Nº CUENTA BANCARIA 

 
 
 

En , a de de   
 
 
 
 
 
 

Fdo:    
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