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CEIP PEDRO I

BARBASTRO

El Comedor Escolar es un servicio educativo complementario que
debe contribuir al proceso de formación integral de todos los alumnos
y alumnas. Es un espacio que desempeña dos importantes funciones en
la etapa escolar: la función nutricional y la función educativa

OBJETIVOS DEL COMEDOR ESCOLAR:


EDUCACIÓN PARA LA SALUD, HIGIENE Y ALIMENTACIÓN. Desarrollar y reforzar la adquisición de hábitos alimenticios saludables, normas
de comportamiento y hábitos de higiene adecuados.



EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN. Fomentar el
compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia entre los miembros
de la comunidad escolar.



EDUCACIÓN PARA EL OCIO. Desarrollar actividades de tiempo libre
que contribuyan al desarrollo de la personalidad.



CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL un servicio complementario que facilite la conciliación familiar y laboral.

RECURSOS PERSONALES
El Servicio de Comedor está gestionado por el propio centro y es éste el que realiza el diseño
de los menús, las compras y la elaboración de los platos en la propia cocina de nuestro centro.
PERSONAL DE COCINA
Una cocinera, una cocinera a tiempo parcial, una auxiliar de cocina y una persona
de apoyo y limpieza.

DIETISTA-NUTRICIONISTA
Supervisa los menús mensualmente, y
realiza recomendaciones a las familias.

MONITORAS RESPONSABLES
Las monitoras del Comedor Escolar pertenecen a
la empresa Comerbien. La dotación de personal
para la atención de los alumnos en el Servicio de
Comedor viene fijado por el Gobierno de Aragón,
en función de unas ratios según los distintos niveles educativos.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Gestiona la parte económica del servicio.
EQUIPO DIRECTIVO
Vela porque las garantías de prestación
del servicio se haga extensivo al
conjunto del alumnado que lo recibe.

MENÚ ESCOLAR
“El menú para la población escolar debe suministrar aportes alimentarios en
cantidad y calidad suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales
teniendo en cuenta que la edad escolar es una etapa de crecimiento y
desarrollo corporal”.

LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE NUESTROS MENÚS SON TODOS COMPRADOS EN
TIENDAS LOCALES Y DE LA ZONA, GARANTIZANDO ASÍ LA CALIDAD DE LOS MISMOS Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE TEMPORADA Y A SER POSIBLE DE NUESTRO TERRITORIO .
El menú escolar servido en nuestro centro garantiza su equilibrio y atiende también a las necesidades
del alumnado que por distintos motivos requieran una dieta específica atendiendo a las intolerancias o
alergias alimentarias.


Si el alumno ya vino al Comedor el curso pasado y presentasteis el certificado médico, avisad
en Secretaría si hay alguna variación (entendemos que de no hacerlo seguiremos con las mismas
indicaciones).
 Si en algún momento este alumno puede volver a la dieta general, se debe comunicar por escrito
al centro adjuntando el correspondiente certificado médico para adecuar el menú.


Si el alumno se queda por primera vez en el Comedor Escolar y tiene algún tipo de alergia o
intolerancia alimentaria será OBLIGATORIO presentar en Secretaría el certificado médico que
acredite el diagnóstico y las pautas a seguir.



Si el alumno necesita una dieta blanda, hay que avisar en secretaría antes de las 10:00 h

ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR
El alumnado se organiza en un turno de comedor.
Educación Infantil:

3 años en el aula de Guardería
4 y 5 años en el espacio comedor (Judo) habilitado para ello.

Educación Primaria: En el espacio comedor en Grupos Estables de Convivencia (GEC).
Horario de 13:00 a 14:00 h:

ASEO-COMIDA-ASEO.

Horario de 14:00 a 15:00 h:

Durante este horario, el alumnado disfruta de TIEMPO DE OCIO.




JUEGO LIBRE en el patio de recreo
ACTIVIDADES DIRIGIDAS, juegos dirigidos de interior/exterior: juegos de mesa, de movimiento,
concursos y proyecciones de video.

El alumnado de 3 años tendrán tiempo de ASEO-COMIDA– ASEO y DESCANSO.

Información a las familias
TUTORÍAS DE COMEDOR
El ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES de 15:00 a 15:30 h, en la entrada del colegio, las monitoras
y monitores atenderán a las familias que lo deseen.
REGISTROS DIARIOS
Para el alumnado de Educación Infantil y 1º y 2º Educación Primaria habrá
un registro de información del servicio de comedor, donde diariamente las
monitoras informarán a las familias de cualquier incidencia u observaciones que se produzcan.
Este documento será un registro de ida y vuelta y será de carácter mensual.
BOLETÍN INFORMATIVO
Al finalizar el trimestre, las familias recibirán un boletín informativo del Comedor Escolar con la valoración del alumnado.

CUOTAS DEL COMEDOR
PRECIO Y CUOTAS DE COMEDOR
El coste del Servicio del Comedor viene marcado por la Dirección General
de Ordenación Académica para todos los Centros Públicos no universitarios.
Usuarios fijos:
“Para el curso 2021/2022 el precio único por parte de los usuarios del servicio de comedor será
de 86€/mes. Esta cantidad será desde el inicio del curso escolar”.
El alumnado podrá hacer uso del comedor a partir del mes de Septiembre hasta Junio inclusive.
Usuarios eventuales:
“El precio de la comida ocasional será de 6,20€.
El número máximo de días en los que se podrá acceder de forma ocasional al comedor será de
7 días lectivos por mes y a partir del octavo día se cobrará el mes completo”.
Se entiende por usuarios eventuales aquellos que se quedan algún o algunos días a la semana
durante todo o parte del curso.
FORMA DE PAGO:
Usuarios fijos:
El cobro del Servicio del Comedor para los usuarios fijos se realizará mediante domiciliación
bancaria, rellenando el impreso que se proporciona en la web del colegio en el apartado de
Secretaria con los datos de la cuenta bancaria en la que quieran que se haga el cargo.
Se debe indicar el IBAN ( 24 dígitos)
El alumnado que ya hacían uso del Comedor en años anteriores no tienen que rellenar el impreso de nuevo, a no ser que hayan cambiado los datos bancarios.
Usuarios eventuales:
La forma de pago para el uso eventual del Comedor se realizará abonando la cantidad en la oficina del Banco de Santander en la calle General Ricardos n.º 4,
N.º de cuenta: ES81 0049 2346 12 2814371825. Se presentará en Secretaría el justificante
del pago con antelación.
También podrá hacerse en Secretaría en efectivo o por medio de TVP ( tarjeta de crédito).
El Servicio del Comedor es muy importante para las familias y queremos
desde el Centro gestionarlo de la mejor manera posible. Para un buen funcionamiento y por
la seguridad del alumnado usuario, os pedimos vuestra colaboración.


Cuando el alumno fijo

vaya a faltar al Comedor o un usuario eventual quiera

hacer uso del mismo, deberán comunicarlo al centro por escrito
( autorización , agenda…) o por llamada telefónica (no por whatsapp).


No podrá salir del colegio ningún alumno o alumna sin autorización. (Documento
salir solo del colegio, en la web del centro, apartado Secretaría)



Cualquier variación que se produzca rogamos que nos la comuniquen antes de las
10:00 h.

ANTE CUALQUIER DUDA ,PODÉIS CONSULTARLA EN SECRETARÍA.

Horario de: 8:30 a 14:00 h y de 15:00 a 16:00 h .
¡Gracias por vuestra colaboración!

