
PLAN DE CONVIVENCIA

12.- COMEDOR

También debemos educar al alumnado tanto en el comedor como en la franja del mediodía.

En el comedor hay que enseñarles hábitos alimenticios como los necesarios y conseguir que

crezcan sanos y de forma adecuada. Para ello garantizamos una alimentación equilibrada.

No podemos olvidar que se trata de un ámbito de convivencia, por lo que se fomentarán las

relaciones necesarias. Asimismo, se mostrará respeto por los compañeros y compañeras y

por el personal de comedor y no se admitirán discriminaciones ni abusos.

Comer en el comedor es voluntario, por lo que todos los alumnos/as y progenitores que

utilicen el comedor deben atenerse a las normas.

Se fomentarán los buenos hábitos alimenticios, el buen uso de los equipos, el respeto a la

distancia de los demás y el consumo de todo y de todo en el comedor.

Por tanto, los objetivos generales del curso son los siguientes:

A: Desarrollar las relaciones individuales y grupales con el máximo respeto

A-1: tratar con respeto a las personas cuidadoras del comedor

A-2: tratar con respeto a los compañeros y compañeras

A-3: Tratar con respeto al personal responsable del comedor

A-4: Reflexionar sobre la pertenencia a un grupo

B: Fomentar el uso del euskera

B-1: uso natural del euskera en las tareas cotidianas (comedor/recreo)

B-2: se desarrollará la necesidad de hablar en euskera con cuidadores/as y

compañeros/as

C: adquirir hábitos para alimentarse bien

C-1: la importancia de tener el hábito de hablar de forma adecuada y en el tono

correspondiente

C-2: aprender a comer de forma autónoma (utilizar correctamente los instrumentos)

D: interiorizar las normas de convivencia

E: Convivencia

E-1: fomentar una interacción adecuada del alumnado



12.1.- ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR

12.1.1.- HH 2

Los niños y niñas de 2 años entran al comedor a las 13:00 horas. Después de comer se les

ayuda a lavarse las caras, cambiar los pañales y orinar; se prepara a los que van a casa y se

llevan a sus familiares. Después, los demás van a la siesta y permanecen hasta que se

despiertan. Los cuidadores/as permanecerán hasta que llegue el profesorado a las 15:00

horas.

12.1.2.- HH 3, 4 y 5 - Primer Turno - 13:00 horas

12:55 Los niños/as esperan a monitores y monitoras en la sala y van con ellos al comedor.

Los niños/as comen, van al baño y después:

HH 3: se van a dormir en dos clases. A las tres se despiertan y esperan a sus tutores/as en la

clase con los monitores/as.

HH 4 y 5: subir al patio, algunos a actividades extraescolares, de ahí al patio y luego al aula.

12.1.3.- LH 1, 2 - Primer Turno - 13: 00 horas

El alumnado de 1º a 2º de EP entrará en el comedor a las 13:00 horas. Terminada la comida,

saldrán al patio. Allí cada curso permanecerá en la ubicación definida hasta la hora de subir a

las aulas.

Los miércoles a las 15:00 irán directamente a casa.

12.1.4.- LH 3- 4-5-6 _Segundo Turno_13: 45

Los alumnos/as de 4º a 5º a 6º de EP estarán en el patio del 2º piso. EP 3º, en patio del piso 0.

Hacia las 13:45 entrarán en el comedor. Terminada la comida, 3ª de EP estarán en el patio

inferior y EP 4-5-6 subirán de nuevo al patio del segundo piso.

Los miércoles a las 15:00 irán directamente a casa.

(13:00-14:00: unos niños/as van a casa y otros/as a actividades extraescolares, el resto se

quedan en el patio.)

(Uso DEL BALÓN: a principio de curso se decide qué día jugará cada nivel con el balón. Dos

días a la semana no utilizarán balones.

El balón se lo llevan los monitores/as y cuando llueve no se puede utilizar el balón.

12.1.5.- ESO

El alumnado de ESO termina las sesiones escolares a las 14:15 para poder participar en el

proyecto Hauspoa por la tarde.



ESO entrará en el comedor a las 14:45 horas. Hasta entonces, los alumnos/as permanecerán

en el campo de fútbol y durante ese tiempo el monitor o la monitora del comedor se hará

cargo de los alumnos/as.

12.2.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR

1.- El comedor escolar es un servicio ofrecido a todo el alumnado, y así lo deben entender el

alumnado, el profesorado, las familias y los cuidadores.

2.- Para conseguir que el comedor escolar sea bueno es imprescindible la participación de

todos los grupos de trabajo de la escuela, mostrar interés y querer hacer las cosas bien.

3.- A cada grupo se le impondrán determinadas obligaciones y derechos. De no cumplirlas,

no sería posible conseguir el buen funcionamiento que debe ofrecer la escuela.

4.- Las normas a cumplir durante el horario de comedor y el horario lectivo son las mismas,

por lo que se deberá cuidar el lugar y el material, así como mantener el respeto, la ayuda y la

disciplina, entre otros.

5.- Cualquier alumno o alumna del Centro podrá utilizar el comedor. Quien quiera utilizarlo

deberá inscribirse en junio.

6.- Se reunirá la Comisión de Comedor cuantas veces sea necesario.

7.- La zona de comedor también podrá ser utilizada para cualquier otra actividad que deban

realizar los alumnos y alumnas, siempre que no sea en momentos inadecuados y con el

consiguiente permiso.

8.- Las personas que utilicen esta zona deberán dejar su espacio en buen estado para

facilitar la labor de las personas cuidadoras.

9.- En la primera reunión que se celebre al comienzo del curso escolar, se informará a los

padres y madres de los lugares donde pueden encontrar las normas del comedor en la web.

No obstante, en caso de duda, siempre podrán estar con la persona responsable del

comedor.

10.- En la página web de Gasca se podrá consultar el menú mensual. (MENÚS)

11.- Normas de cobro:

11.a.- Los gastos derivados de la devolución de los recibos correrán a cargo del alumno o

alumna.

http://menus.grupogasca.com/es/centros-del-gobierno-vasco.html


11.b.- En caso de no acudir al comedor se devolverá la cuota...:

11.b.1.- La Comisión de Comedor podrá acordar la no devolución de la cuota.

11.b.2.- Si la no asistencia sucede durante 5 días consecutivos, y siempre que

se avise al responsable del comedor con 2 días de antelación; se devolverá el

50% del precio de la comida.

No se procederá a la devolución si el comensal recibe alguna beca del

Departamento de Educación.

11.c En caso de impago de los recibos durante tres meses, el comensal perderá el

derecho al servicio.

12.- Los comensales habituales son los alumnos/as que utilizan el comedor desde el inicio

del curso. De no ser así, será comensal ocasional (sólo en la ESO y por participar en

HAUSPOA)

13.- Durante el curso se podrá dejar de acudir al comedor, pero habrá que asumir el coste de

los monitores.

14.- Sólo podrán entrar en el comedor y en la cocina durante las horas de la comida los

profesores/as, monitoras/es y personal autorizado.

15.- En caso de querer hablar con la persona responsable del comedor, se utilizará Inika,

enviando un mensaje a los usuarios especiales “Jantokia HLH/Comedor EIP” o “Jantokia

DBH/Comedor ESO”.

12.2.1.- NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO

1.- El profesorado deberá prestar apoyo y colaboración a los cuidadores escolares a través

del trabajo tutorial.

2.- El profesorado informará al responsable de cualquier incidencia relevante a lo largo de la

mañana. (Inika)

3.- En el caso de que se organice alguna actividad que afecte a los turnos de comedor

(juegos, salidas), quien la organice lo comunicará al responsable del comedor, y deberá

encargarse de que los niños y niñas lleguen al comedor con tiempo a la hora establecida.

12.2.2.- NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO

1.- Los cuidadores y las cuidadoras son los máximos responsables durante las horas de

comida, por lo que deben ser respetados.



2.- El alumnado ayudará a las personas cuidadoras en lo que puedan.

3.- Son deberes del alumnado:

3.1.- Se lavarán las manos antes y después de la comida.

3.2.-Se sentarán donde los monitores/as les indiquen.

3.3.- Los alumnos/as deben comer de todo, aunque muchas veces la comida no sea de

su agrado. Los menús están elaborados por profesionales y son los más adecuados

para esta edad.

3.4.- Comer durante el tiempo establecido por considerarlo suficiente.

3.5.- Comer de forma adecuada y utilizar los instrumentos adecuadamente.

3.6.- En caso de mal uso o rotura intencionada del material del comedor, el pago

corresponderá a la familia del niño o niña.

3.7.- No se permitirá la salida de alimentos fuera del comedor (salvo excepciones y

previa autorización de un superior).

3.8.- Acceder adecuadamente al comedor. Las entradas al comedor se harán con

tranquilidad y durante la comida no habrá alboroto. En las salidas también reinará la

tranquilidad.

3.9.- A la hora de comer el alumno/a deberá estar bien sentado, no podrá levantarse

de la mesa. En caso de desear algo, deberá solicitarlo al responsable.

3.10.-Se respetará a los compañeros/as y cuidadores/as, por lo que se utilizará una

forma de hablar adecuada y no se gritará.

3.11.-El alumno/a no podrá desplazarse fuera del comedor sin autorización de los

cuidadores/as.

3.12.Durante los descansos del comedor, el alumnado se dirigirá a los espacios

destinados al efecto, en ningún caso a aulas o pasillos.

4.- Son derechos del alumnado:

4.1.-La comida tendrá la calidad y la medida necesarias, tal y como exige la legislación

vigente.

4.2.-Recibirán por parte de los cuidadores/as la atención y apoyo necesarios, tanto

durante la comida como antes o después de la misma.

4.3.-Mantener la comida en buen ambiente y en instalaciones adecuadas y limpias.

4.4.-Dispondrán de equipo de cocina específico para cada menú.

5.- El alumnado no puede volver al aula. Sólo en casos especiales con el monitor o monitora.



6.- Durante las horas de comedor el alumno o alumna no podrá utilizar un aula escolar sin el

permiso de su cuidador o cuidadora.

7.- Los cuidadores/as los cuidarán antes y después de la comida hasta que llegue la hora de

incorporarse a las clases o ir a casa.

8.- Los usuarios del comedor no podrán salir fuera del recinto escolar sin el permiso firmado

por la familia.

9.- Participarán en las tareas que les sean encomendadas y sean capaces de realizar.

12.2.2.1 INFRACCIONES

Si hubiera una falta de respeto o no se cumpliera algo de esta normativa, se haría lo

siguiente:

1.-Si la falta es leve deberá pedir disculpas y cambiar de actitud.

2.-Si rompiera algo por mal uso, tendría que pagarlo.

3.- Las infracciones reiteradas de las normas por parte de un alumno o alumna serán

comunicadas a las familias.

4.- No obstante, en el caso de que se incumplieran de nuevo las normas, se informará a la

Dirección y se convocará a la familia para que comunique las medidas a adoptar por la

comisión del comedor (cumplimiento de acciones concretas, exclusión de un día, dos o

más, etc.).

5.- En caso de vacante grave, se podrá perder el derecho de uso del comedor.

Se seguirá en todo caso el decreto de derechos y deberes de los alumnos/as.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf

12.2.3.- NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES Y MADRES

Tanto cuando están en el comedor como en la franja del mediodía son alumnos/as a los que

debemos educar. Hay que enseñarles hábitos alimenticios y conseguir que se alimenten

sano y bien. Para ello garantizamos una alimentación equilibrada y sana.

No podemos olvidar que se trata de un ámbito de convivencia, por lo que se fomentarán las

relaciones necesarias. Asimismo, se fomentarán las relaciones adecuadas entre el alumnado,

sin discriminaciones ni abusos.

Para conseguir los objetivos que se han marcado para el comedor es imprescindible el apoyo

de las familias. Se reforzarán los hábitos relacionados con la alimentación que deben

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf


trabajarse no sólo en el comedor, sino también en casa (comer sin ayuda, usar bien los

utensilios, comer de todo)

1.- Ante los niños/as, valora el trabajo de los monitores/as.

2.-Los progenitores podrán participar voluntariamente en las decisiones relativas al

comedor a través de la Comisión de Comedor.

3.- Los padres/madres de los alumnos o alumnas que infrinjan la normativa serán

informados de lo que ha hecho su hijo o hija y, una vez aceptado, ejecutarán la medida

correctora impuesta al hijo o hija.

4.- Los padres y madres de todos los alumnos y alumnas que utilicen el comedor deberán

conocer y aceptar las normas de funcionamiento. Estas normas serán comunicadas a

comienzo de curso

5.- Las familias tienen derecho a tener acceso a la información sobre el comedor.

6.- Para garantizar el correcto uso del comedor, los padres y madres también enseñarán a

sus hijos las costumbres y normas establecidas. Así, los alumnos/as serán conscientes de

la importancia que tiene el comedor.

7.- Es importante facilitar el material solicitado y tan necesario para la higiene.

8.- En caso de alergia o no aceptación de alimentos por parte de un comensal, lo

comunicará al responsable mediante un certificado médico. Se aceptarán menús y dietas

especiales por problemas de alimentación, siempre que así lo aconseje el certificado

sanitario. En dicho certificado figurará la lista de alimentos no aceptados por el comensal.

Asimismo, deben aparecer los pasos a seguir si tomara accidentalmente ese alimento que

le perjudica.

9.- Durante las horas de comedor no se suministrará medicación al alumnado.

12.2.4.- NORMAS RELATIVAS A LAS PERSONAS CUIDADORAS

1.- Son cuidadoras las personas que están en contacto con el alumnado en horario de

comedor.

2.- La labor de las personas cuidadoras es la siguiente:

2.1.-Conocer las condiciones de trabajo: horario, ratio, obligaciones,...

2.2.Controlará las salidas y entradas, deberán hacerse ordenadamente, sin correr ni

gritar.



2.3.- Supervisa la correcta utilización de los utensilios que usarán los niños y niñas a

la hora de la comida.

2.4.-Se procurará que el alumnado aprenda buenos hábitos alimenticios.

2.5.-Servirá la comida necesaria. En caso contrario, se establecerá el procedimiento

que se utilice para resolver otros problemas.

2.6.-Estará vigilando al alumnado en todos los momentos (antes, durante y después

de la comida).

2.7.-También se encargará del cuidado de los niños/as durante las horas de recreo.

Controlará la actitud en los juegos y participará si es necesario. Evitará los juegos de

combate.

2.8.-En caso de caída, atenderá y curará el niño/a. Hay que tener en cuenta las

normas que tiene establecidas el centro para realizar las curas. En caso de accidente

lo comunicará al responsable del comedor para que siga el protocolo

correspondiente.

2.9.-Vigilará las zonas donde se pueda producir bulling, discriminación, abuso y otros.

2.10.-Controlará que los alumnos/as no salgan de la zona escolar.

2.11.-Supervisará la calidad de la comida.

2.12.-Debe hacer cumplir el orden y la disciplina.

2.13.-Hará cumplir la ley vigente.

2.14.-Comunicar los problemas, necesidades y aportaciones que se presenten a

través del responsable del comedor.

2.15.-Comunicará a la escuela, a través del responsable del comedor, los problemas,

necesidades y aportaciones.

2.16.-Personal del grupo:

2.16.1.-Controlarán el estado y condiciones higiénicas de la comida.

2.16.2.-Recoger y limpiar el comedor y la cocina.

12.2.5.- TAREAS DEL RESPONSABLE DEL COMEDOR

1. Anualmente elaborará una relación de las necesidades existentes en el comedor.

2. Organizará las comidas y realizará el seguimiento de los menús.



3.-Realizar labores de supervisión. La supervisión consiste, entre otras cosas, en

permanecer allí durante el servicio, velando por el correcto funcionamiento y disciplina

del comedor.

4.- Comunicará las normas al alumnado. Así, los alumnos/as serán conscientes de la

importancia que tiene el comedor.

5.- Este trabajo deberá realizarse con el alumnado a principio de curso. Si fuera necesario,

también se puede repetir a lo largo del año.

6.- En los casos que sea necesario, se pondrán en contacto con la familia de las personas

usuarias del comedor.

7.- Una vez producido el conflicto entre los alumnos y/o alumnas, se pondrá en contacto

con los padres y madres del autor/a y del alumnado afectado para explicarles lo sucedido

e indicarles que se va a poner la medida.

8.- Control de la higiene de alimentos y lugares.

9.- Para el buen funcionamiento del servicio, se responsabilizará junto con el equipo

técnico del Gobierno Vasco de lo necesario y de lo que establezca la normativa vigente.

10.- Gestionará la aplicación de comedor del Gobierno Vasco

11.- Si se desea hablar con el responsable del comedor, se utilizará Inika, enviando un

mensaje a los usuarios especiales del “Jantokia HLH/Comedor EIP'' o “Jantokia

DBH/Comedor ESO”.

12.2.6.- TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE COMEDOR

1.- Seguimiento de las cuotas mensuales

2.- Realizará el seguimiento de los menús junto con el responsable.

3.- Llevar el control directo y continuo de los fondos de comedor.

3.1.- Elaborar una lista de bajas y altas.

3.2.- Seguimiento de los pagos realizados desde el banco.

3.3.- Seguimiento de las becas de comedor.

4.- Inventario y actualización periódica de equipos.

12.2.7.- POR GASCA

La empresa Gasca presta este servicio desde el curso 2018-2019.

Gasca ejercerá la jefatura funcional de personal


