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   Normas aprobadas por la Junta Directiva del Apa, 

Socios y Consejo Escolar del Centro. 



NORMAS DE LOS/AS ALUNNOS/AS. 

Son obligaciones de los/as alumnos/as: 

1.- Tratar con respeto a los compañeros y personal del comedor. 

2.- Lavar las manos antes y después de comer. 

3.- Lavar los dientes después de comer y recoger el neceser. 

4.- Hablar en voz baja, respetas el orden y mantener la debida compostura 

en la mesa. 

5.-Cuidar las dependencias y el material del comedor y del centro. 

6.- Cuando algún alumno represente un problema para el 

desenvolvimiento y buen funcionamiento del comedor se tomaran las 

medidas oportunas. 

 

NORMAS DE LOS PADRES, MADRES O TUTOTES LEGALES DE LOS 

ALUMNOS 

Son obligaciones de los padres: 

1.-Comunicar al AMPA cualquier situación anómala en el funcionamiento 

del comedor tanto personal como colectiva. 

2.-Abonar las cuotas del comedor en los plazos establecidos 

3.-Recoger a los alumnos en la salida del comedor en los horarios 

establecidos y ser puntuales. 

4.-No podrán recoger a los niños fuera de los horarios de salida 

establecidos, para cualquier excepción en el horario de recogida o de la 

persona que recoge al alumno deben comunicarlo por escrito. 

5.-Avisar de las bajas entregando el “modelo 2” antes del día 26 del mes 

anterior al que tuviera que ser efectiva la baja. 

6.-Para apuntarse en la modalidad fija avisar con dos días de antelación 



NORMAS DEL PERSONAL DE COMEDOR 

1.-El personal de comedor atenderá a los alumnos en los periodos de 

entrada y salida del comedor. Vigilándolos y cuidándolos mientras dure el 

servicio y hasta ser recogidos. Si un padre se retrasa por alguna causa 

acompañaran a al alumno y jamás lo dejaran solo. De darse alguna 

situación de abandono de un menor se procederá a activar el protocolo de 

estos casos. 

2.-Hablaran en un todo adecuado y no trataran temas personales o 

discusiones del trabajo delante de los alumnos. Fomentaran pautas de 

buena conducta en la mesa y el respeto a los demás. 

3.-Ayudaran a los alumnos que por edad o alguna necesidad personal 

necesiten colaboración de un adulto. 

4.-Informaran al AMPA de cualquier incidencia durante el servicio. Y 

cubrirán los partes que se les facilita para ello. 

5.-No aplicaran castigos físicos ni de trato vejatorio y jamás privaran de la 

ingesta de comida como castigo. 

6.-Cuando algún alumno represente un problema para el buen 

funcionamiento del servicio de comedor, deben comunicarlo al AMPA 

para tomar las medidas oportunas. 

7.-Informaran a los padres de cualquier incidencia durante el servicio 

8.-Cumpliran las funciones acordes con su categoría profesional: Calidad y 

conservación de alimentos, limpieza y conservación de las instalaciones y 

equipamientos del comedor, etc.… 

 

 

 

 

 

 


