
Curso 2022-2023

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR

En el presente curso escolar se contemplarán en el servicio de comedor que ofrece el centro las medidas

desarrolladas a continuación. Dichas medidas podrán variar según las condiciones sanitarias de cada momento y

tienen como objetivo crear espacios lo más saludables y seguros posible.

MEDIDAS GENERALES:

1. Los usuarios del comedor se ajustarán a comer el menú establecido por el Catering Jumela Romero. Dicho
menú se colgará al principio de cada mes en la web del centro.

2. Quienes, por motivos médicos, no puedan seguir una dieta normal, debido a alguna intolerancia, alergia…
alimentaria, tendrán que solicitar otro menú adjuntando un informe médico.

3. Para solicitar dieta blanda, se comunicará por teléfono a la Conserjería del centro con algún día de
antelación, si es posible, o antes de las 9:30 del mismo día.

4. Los usuarios del comedor acatarán la autoridad de las cuidadoras, obedeciendo en todo momento las
instrucciones que se den dentro del recinto escolar.

5. Las faltas cometidas dentro de las dependencias del comedor escolar serán sancionadas (retrasos en las
entradas y salidas del comedor sin causa justificada; faltas de respeto hacia las cuidadoras o hacia los
compañeros; tirar restos de comida intencionadamente; levantarse de la mesa sin causa justificada;
olvidarse de la bolsa de aseo personal o del babi).

6. Cualquier desperfecto causado injustificadamente en el comedor y en el recinto escolar durante las horas
de este servicio será costeado por quien lo haya ocasionado.

7. Está prohibido salir del patio. El alumnado de Secundaria que regresa a su casa sin ser acompañado
deberá traer un justificante de sus progenitores.

8. Cualquier necesidad de cambio de horario o de persona de recogida, así como las ausencias, serán
comunicadas al centro vía telefónica y con, al menos, un día de antelación. En este último caso
(ausencias), se debe avisar, además, al tutor correspondiente.

9. El acceso al centro para la salida de los usuarios del comedor será por la calle Capitán Cortés.

10. El pelo largo nunca se llevará suelto, sino recogido con un coletero. Como medida sanitaria, no está
permitido compartir objetos… por lo que es IMPRESCINDIBLE que lo traigan, pues no se permitirá su
acceso con el pelo suelto.

11. Antes de pasar al comedor, entrarán en su baño de referencia y se lavarán correctamente las manos con
agua y jabón. Durante el tiempo de la comida no podrán levantarse para esta necesidad, a no ser por
causa de indisposición o enfermedad, y siempre después de pedir permiso a alguna cuidadora.
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12. Respecto a los útiles del comedor, será imprescindible una bolsa de comedor que traerán y llevarán
TODOS LOS DÍAS.

En dicha bolsa se incluirá:
- Baby
- Toalla pequeña para secado de manos
- Servilleta de tela
- Cepillo y pasta de dientes a partir de 1º de Primaria

Todo ello debidamente MARCADO con NOMBRE Y APELLIDOS.

El comedor escolar no se responsabilizará de la pérdida de cualquier objeto que no esté marcado. Se tirará.

Para realizar la inscripción al comedor, al haber dos modalidades de usuario, el habitual (mes completo) y el no

habitual (días sueltos), hay dos modalidades de inscripción:

A) Para quienes utilicen el comedor el mes completo tendrán que rellenar una solicitud que podrán

descargar de la página web del centro y enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:

comedor@misionerastalavera.es

B) Para el usuario no habitual (días sueltos), además de rellenar y enviar dicha solicitud, tendrá que ponerse

en contacto con el centro vía telefónica con, al menos, 24 horas de antelación al uso del servicio.

Igualmente, tendrán que comunicar al tutor o tutora correspondiente los días que utilizará el comedor,

puesto que no es competencia de este servicio avisarles.

HORARIO DEL COMEDOR:

● Septiembre y Junio:

○ Infantil y Primaria: 13:30h-15:00h. (recogida a partir de las 14:30h.)

○ Secundaria: 14:30h-15:15h.

● De Octubre a Mayo: 14:30h-15:30h/16:00h.

Se ruega, por favor, respeten este horario para el mejor funcionamiento del servicio.

En cuanto a la gestión del pago, tanto en una modalidad de uso como en otra, ÚNICAMENTE podrá

realizarse mediante domiciliación bancaria. El centro hará el trámite, para los usuarios habituales, AL PRINCIPIO

DE CADA MES; para los no habituales, AL FINAL DE CADA MES.

La atención al comedor, solicitud de información, sugerencias, dudas o problemas que consideren necesario

consultar, se realizará a través de la misma dirección de correo electrónico.

Contamos con la colaboración y la comprensión de todas las familias para que este servicio que ofrece el

centro sea satisfactorio para todos.

Un cordial saludo,

H. Inmaculada G. Feijoo
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