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PERTENECEMOS  AL  PROYECTO  DE
COMEDORES  ECOLÓGICOS  DE  CANARIAS
“ECO-COMEDORES”

  

DATOS GENERALES DEL SERVICIO



El servicio de comedor atiende a 420 comensales, repartidos
de la siguiente forma: 

 
                     Infantil:  144 alumnos/as 
                     Primaria: 276          “

 Para atender a los niños/as y debido a que la capacidad del
comedor  es  bastante  limitada, nos  organizamos  en  tres
turnos:

 Turno  de infantil: 13.25 h. A 13.55 h. 
 1º  turno:  14.05 h.  a   14.  30 h.  (1º,  2º,  dietas y    

alumnos/as de transporte)
 2º turno: 14.40 h. A 15.10 h. (3º, 4º, 5º, 6º   y adultos).

SALIDA

A partir de las 14.00 horas, el alumnado de  E. Infantil   se
recogerá en la entrada  de la calle Severo Ochoa; 

El  alumnado  de  Primaria realizará  la  salida  del
Comedor por la  verja lateral al porche principal (“Pasillo
del Huerto”).

La puerta permanecerá abierta de  14.30 a 14.45
horas, para el Primer Turno y de 15.00 a 15.20 horas para
el resto. Desde esa hora, el alumnado que aún permanezca en
el centro será recogido por el porche principal.

Para  recoger  al  alumnado es  IMPRESCINDIBLE
traer el carnet que se les entrega a las familias, para dar
seguridad al servicio. Se ruega encarecidamente lo traigan
SIEMPRE.

Por razones de espacio y organización, los niños/as,
después  de  comer  se  mantienen  en  el  patio.  Les  rogamos
vengan a buscarlos lo antes posible o bien  les autoricen para
irse desde que coman. En todo caso les recordamos que el
horario del Comedor es hasta las 15.30 horas.

 El retraso reiterado e injustificado constituirá
falta leve.
 
         

 INFOMACIÓN
 
Si desean contactar con las auxiliares de comedor para 
informarse sobre sus hijos/as o para comunicar cualquier 
incidencia, les podrán atender Lunes y Miércoles de 12.30 
a 13 horas a partir del mes de octubre.
 El horario de atención de la Encargada de Comedor será los
jueves de 9 a 10,30 horas.

Las cuotas de comedor se calculan en base a los 170 días 
mínimos de servicio y a la cuota por día que establece la 
Consejería; el resultado del coste anual se fracciona en 
diez cuotas, todas con el mismo importe para facilitar la 
gestión económica del mismo. Este curso se ofrecen 176 
días de comedor.

El comedor finaliza a las 15.25  horas



Nuestro centro pertenece a 

La Red de Escuelas Promotoras de Salud te recomienda
para tus hijos:

 
a)  Seguir una  dieta equilibrada y variada que aporte al

organismo todos los nutrientes que necesita.
b)  Realizar un desayuno completo: pan, gofio, o cereales;

productos  lácteos  y  fruta.  Dejar  de  desayunar  o
hacerlo  rápidamente  disminuye  la  concentración,
creatividad y resistencia física.

c)  Controlar  el  consumo  de  dulces,  galletas,  bollería,
refrescos, helados. El exceso ocasiona obesidad.

d)  Consumir preferentemente productos naturales antes
que enlatados o comidas prefabricadas.

e)  Beber  agua  suficiente es  importante.  Necesitamos
alrededor  de litro o litro y medio diario.

f) Mantener  hábitos  de  higiene  (lavarse  las  manos,
cepillarse los dientes) y  realizar  actividad física  es
importante al ser hábitos muy saludables.

g)  Tener cuidado con la  publicidad  alimenticia:  ¡No nos
creamos todo lo que veamos!

        

Este  curso  seguimos  participando  en  el  proyecto  de  la
Consejería de Educación  supervisado por el Instituto Canario
de  Calidad  Agroalimentaria  de  “ECOCOMEDORES”,  con  el
fin de seguir mejorando en la calidad nutricional de nuestro
menú. 
Es un programa que apuesta por el desarrollo de la economía
local,  por  el  cuidado  de  nuestros  cultivos  y  de  nuestro
entorno, del suelo, del agua, etc…. Para ello, y a través del
proyecto,  se  comprarán  verduras  y  frutas  de  cultivo
ecológico, local y de temporada, en la medida en que estén
disponibles.   Implica también un  aumento del consumo de
frutas  en  el  menú  semanal,  ya  que  ahora  pasarán  a
consumirse de lunes a jueves y un mayor control nutricional
del menú, pues será revisado por un nutricionista adscrito al
proyecto en nuestro mismo centro.
Con ello garantizamos el mayor consumo posible de verdura y
fruta  de  cultivo  ecológico canario,  favoreciendo  el
desarrollo de la economía local a través de la utilización de
canales cortos entre producción y consumo.

         ECOCOMEDORES



NORMAS DEL COMEDOR
ENTRADA:
· Se  entrará  en  el  turno  que  les  corresponda.  Sólo  habrá

excepciones en caso de cita médica, viajes... para lo que
será  necesario  que  los  padres  lo  comuniquen  con
antelación. 

· Los comensales del  1º turno:  desde que acceden al  patio,
deben  colocarse  para  entrar  a  comer  cuando  se  les
indique  y procurarán hacerlo de forma ordenada.

· Los del 2º turno: estarán atentos para entrar en cuanto se
les avise con la música.

· Aquellos  que  se  queden   “despistados”  por  el  patio  y  no
entren  cuando  deben,  se  quedarán  sin  comer.  Se
avisará  a  sus  padres  de  esta  circunstancia. Y
constará como una falta leve.

· En el tiempo que se espera para entrar al comedor no
está permitido salir del centro.

 
DENTRO DEL COMEDOR
· Al entrar en el comedor se sentarán donde se les indique.
· Durante la comida se estará en silencio o se hablará en voz 

baja. Cuando les falte algo o quieran repetir levantarán 
la mano para llamar la atención de las auxiliares, sin dar 
voces.

· Deberán respetar a todos los compañeros, sobre todo a los 
cuidadores de mesa.

· Sólo se levantarán de su sitio cuando las auxiliares se lo 
indiquen.

· Cuando terminen de comer dejarán la mesa limpia, sin tirar 
nada al suelo y la silla colocada.

 

DESPUÉS DE COMER
· Ningún comensal podrá irse del colegio sin comer a no ser

que  entregue  a  la  encargada  del  comedor  una
autorización de sus padres.

· Para recoger a los alumnos/as  será de uso obligatorio  la
presentación del carnet.

· El alumnado de transporte, para no volver a casa en guagua
en ocasiones concretas,  deberán traer una autorización
de casa y comunicarlo lo antes posible.

 
IMPORTANTE
El incumplimiento de estas normas y los comportamientos 
inadecuados serán sancionados con FALTAS leves o graves, 
que serán registradas en el Libro de Incidencias del 
Comedor. Tres faltas leves constituyen una grave. El 
alumnado con falta grave será expulsado de forma 
definitiva del servicio de comedor, tal y como recoge 
nuestro Plan de Convivencia (aprobado por el Consejo 
Escolar).  El alumnado con falta leve será expulsado del 
comedor durante el tiempo que la dirección del Centro 
estime oportuno, según la gravedad o tipo de incidente.
    Existe un Protocolo de actuación aprobado por el Consejo 
Escolar para el servicio de comedor para solventar cualquier 
incidencia o accidente. Y lo más importante: 
LES RECORDAMOS LA NECESIDAD DE TENER LOS 
TELÉFONOS ACTUALIZADOS EN SECRETARÍA PARA 
PODERLOS LOCALIZAR EN CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA.



Habrá menú especial el último día antes de los períodos 
vacacionales y en algunas celebraciones puntuales; a modo de 
ejemplo, los  PLATOS PARA DÍAS ESPECIALES  serían:

 
 
Navidad:     Pata al horno

   Papas arrugadas
   Mojo y queso
   Truchas de batata, dulces de navidad.

 
Semana Santa: Pizzas variadas.
 
Día de Canarias: Degustación de productos típicos.
 
ALERGIAS,  INTOLERANCIAS Y DIETAS
 

Si por motivos de salud (alergias, diabetes...)
su  hijo/a  no  debe  tomar  algún  alimento,  no  olvide
comunicarlo a la encargada de comedor y a la vigilante que lo
atienda. Deberá aportar la prescripción facultativa.
 
 
 NO OLVIDE 

Preguntar cada día a su hijo/a que ha comido para de 
esta forma poder completar en casa su dieta de la forma más
adecuada.
 

Si tiene alguna sugerencia que hacer con 
respecto al menú póngase en contacto con nosotros.

 
EN OCASIONES. . .
Nos surgen problemas por: bajas de personal, averías en los
aparatos, cortes de luz o agua... En estos casos intentamos
salvar la situación de la mejor manera para todos: alterando
el menú, reduciéndolo a un solo plato  (abundante y completo),
sirviendo una comida fría (por ejemplo ensalada o bocadillos,
con  lácteos  y  fruta.  .  .)  y  procuramos  informarles  de  la
situación.

 
· En  el  colegio  están  totalmente  prohibidas  las

golosinas y bollería industrial. 
· Se debe traer para el recreo alimentos sanos, según el

gusto de cada cual.
   - bocadillos          -  zumos  

- cereales - frutos secos
- fruta - productos lácteos

· Sean moderados en las cantidades.
 
· Los  alumnos  de  6º  curso  venden  en  el  recreo:

bocadillos, fruta,  zumos y agua.
 

  Recuerde :



El comedor Escolar es un servicio voluntario. 
Para  que  este  servicio  funcione  el  alumnado

comensal tiene que prestar su colaboración cumpliendo con
las normas establecidas. Las familias  pueden y deben leer en
casa junto a sus hijos, dichas normas y recordárselas de vez
en cuando.

RECUERDEN:

 PREGUNTEN A SUS HIJOS/AS POR EL MENÚ.
 ACUDAN PARA SOLVENTAR CUALQUIER DUDA, 

INCIDENCIA O PREOCUPACIÓN A LAS 
AUXILIARES DE COMEDOR O A LA ENCARGADA.

 INSISTAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS.  SON BÁSICAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.

 COMUNIQUEN CUALQUIER ALERGIA, DIETA O 
ENFERMEDAD QUE PUEDA AFECTAR A SU HIJO/A

 RESPETEN LOS TIEMPOS DE RECOGIDA DEL 
ALUMNADO. 

 MANTENGAN  ACTUALIZADO LOS TELÉFONOS DE 
CONTACTO. SERÁ LA ÚNICA FORMA DE PODER 
LOCALIZARLOS ANTE CUALQUIER SITUACIÓN 
QUE LO REQUIERA.


