
COMEDOR ESCOLAR 
CEIP “Europa” 

 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA 
 

• Antes de comer nos lavaremos las manos. 
• Al entrar al comedor dejaremos el material y los abrigos en el lugar apropiado. 
• Entraremos con orden y tranquilidad, sin correr, empujar, ni gritar. 
• Los sitios de comedor serán fijos y por ciclos. 
• Seguiremos las orientaciones de los monitores/as, a los cuales respetaremos y 

facilitaremos el trabajo, para la buena convivencia de todos en el Comedor. 
• Cuidaremos del menaje y del mobiliario. 
• Nos ayudaremos mutuamente y trataremos bien a los compañeros y monitores. 
• Cada uno tendrá su propio vaso y comida. 
• Los desperdicios y objetos que no necesitemos los tiraremos a la basura. 
• Pediremos lo que queramos levantando la mano, educadamente, y sin gritar. 
• La entrada a la cocina está totalmente prohibida. 
• Intentaremos comernos todo lo que nos han servido para aprender así a llevar una 

dieta sana. 
• Al hablar con los compañeros, lo haremos en un tono adecuado, sin elevarlo mucho. 
• Estaremos sentados en las mesas hasta que nos indiquen los monitores/as que 

podemos levantarnos. 
• Recogeremos cada uno nuestro servicio según las indicaciones. 
• Al terminar la comida (aprox. a las 14.45), todos los alumnos saldrán al patio. En 

caso de lluvia, podrán utilizar el SUM. Las familias podrán esperarlos y recogerlos en 
la puerta, fuera del recinto escolar a las 15:00 h. 

• Queda prohibido el acceso a otras dependencias del centro que no sean las 
destinadas al uso del comedor. 

• Los aseos disponibles serán los del gimnasio. 
• La asistencia al comedor supone la aceptación y el cumplimiento de las normas.  
• La salida del centro se hará por el portón verde. Los alumnos/as del Vista Alegre 

harán su acceso y salida también por el portón verde. 
 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COMEDOR 
 
Faltas leves: 
1. Estropear y no cuidar el menaje o el mobiliario del comedor. 
2. Tirar comida al suelo o lanzarla a los demás compañeros/as. 
3. Hablar a voces. 
4. Levantarse sin permiso. 
 
Faltas graves: 
1. Salir del colegio sin el permiso de los monitores/as. 
2. Agredir de palabra u obra a compañeros/as, monitores/as y personal encargado del 
servicio de comedor. 



3. Causar daños intencionados en las instalaciones del comedor o en las pertenencias de 
los compañeros. 
4. Tres faltas leves constituyen una grave. 
 
3.- SANCIONES Y CORRECCIÓN DE LAS FALTAS: 
 
Las sanciones quedan establecidas por el Reglamento de Régimen Interior: 
1. La corrección de faltas leves se efectuará mediante la realización de tareas del 
comedor. 
2. Al tener tres faltas leves o una grave, se notificará por escrito a los padres y se 
expulsará al alumno/a hasta 5 días a su casa. 
3. Si las faltas graves son reiteradas, nos veremos obligados a expulsar al alumno a su 
casa hasta el plazo un mes, pudiendo incluso acarrear la pérdida de la plaza, previo 
acuerdo de la Comisión de Convivencia. Haremos lo posible por no llegar a este extremo. 
Todas las incidencias de las faltas se anotarán en un Diario. 
 
4.- FORMA DE PAGO 
1. El precio del menú, actualmente, es de 4.50 € por día, sin bonificación. El precio es 
fijado anualmente por la Junta de Andalucía. 
2. El pago se efectuará mensualmente y por adelantado, a través de domiciliación 
bancaria.  
3. El impago de la cuota no permitirá hacer uso del comedor. 
 
5.- HORARIO DE COMIDAS 
1. El horario de todos los alumnos/as de Infantil y Primaria será de las 14 a las 15:00 h. 
2. Para los alumnos/as de Vista Alegre y resto de comensales será de las 14:45 a las 
15:15 h. 
3. En caso de no cubrirse todas las plazas del comedor, se realizará un único turno de 
comida. 
 


