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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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La asociación de madres y padres del CEIP LUIS SEOANE (ANPA CEIP LUIS SEOANE), en el momento 

de aprobar el presente Reglamento, para favorecer y realizar las actividades, que le son propias 

utilizará el local situadas en la planta baja. 

 

El Comedor escolar aparte de contribuir a la organización de la vida familiar, se puede considerar un 

servicio educativo que ofrece el colegio. 

 

El Comedor escolar debe proporcionar la consolidación de unos hábitos de salud e higiene que los 

no usuarios de este servicio desarrollan en su entorno familiar. También debe permitir trabajar otros 

valores como son la solidaridad, la cooperación y la tolerancia. 

 

El Comedor escolar deberá cumplir las exigencias establecidas en la legislación vigente, en materia 

de seguridad alimentaria y en concreto, el Reglamento CE 852/2004, de 29 de abril, relativo a la 

higiene de los productos alimenticios, el Real Decreto 3484/2000 de 29 de diciembre, por el que se 

establece las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, 

y el Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se regulan las normas relativas a los 

manipuladores de alimentos. 

 

Por todo ello se fijan una serie de objetivos y normas que marquen las actuaciones de todos aquellos 

que intervienen en el servicio de Comedor Escolar. 

 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se establecen son los siguientes: 

 

Objetivos a cumplir durante el servicio de comedor, en la sala de comedor: 

 a) Garantizar una dieta que favorezca la salud. 

b) Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables: comer de todo, masticar bien y 

correctamente y al menos probar la comida servida. 

 c) Inculcar hábitos de higiene personal: lavado de manos y de dientes. 

d) Inculcar hábitos de buenos modales en la mesa: posturas, uso correcto de los cubiertos…  

e) Fomentar la colaboración y buenas relaciones entre los compañeros de mesa y personal 

de comedor. 

Objetivos a cumplir durante el tiempo libre antes y después del uso de la sala de comedor: 

 a) Desarrollar hábitos de convivencia. 

 b) Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. 

 c) Aprender a utilizar el tiempo libre participando en las actividades. 
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d) Observar a todos los niños y niñas, sobre todo a aquellos que presentan algún problema 

físico, psíquico o de conducta para dinamizar su participación. 

e) Utilizar correctamente los materiales y espacios, logrando un entorno físico y social 

saludable 

 

CAPÍTULO III: HORARIOS DEL COMEDOR 

 

1. El comedor escolar comenzará el primer día lectivo del mes de septiembre y finalizará el último 

día lectivo del mes de junio. 

 

2. Dado el tamaño del comedor, los cursos que se necesitara, se establecerán dos turnos de comida, 

en atención a las edades de los niños/as, comenzando siempre por los niños de educación infantil 

(de 3 a 5 años) y a continuación los del primaria, según el espacio disponible. 

 

3. El horario del comedor se extenderá desde las 14:00 horas a las 16:00 horas. Se establecen tres 

turnos de salida: 

    Primer turno: 15:00 horas 

    Segundo turno: 15:30 horas 

                                                          Tercer turno: 15:50 horas 

 

Por seguridad de los alumnos, y salvo en los horarios de los turnos de salida, las puertas del Centro 

permanecerán cerradas durante el horario de comedor. 

 

4. En el horario de comedor los alumnos estarán bajo la tutela de los cuidadores de comedor que 

serán sus responsables. 

 

5. Al terminar el turno de comedor los alumnos deberán ser recogidos por el padre/madre/tutor 

legal, salvo: 

 

a) Autorización expresa del padre/madre/tutor legal, para ser recogidos por otra persona. 

b) Autorización expresa del padre/madre/tutor legal, para que el niño/a abandone solo el colegio. 

c) Que el niño se quede en el colegio a realizar actividades extraescolares 

 

6. Al terminar el turno de comedor los alumnos que permanezcan en el centro escolar para la 

realización de actividades extraescolares deberán ser recogidos por el/la monitor/coordinador de la 

actividad. 

 

7. En el tiempo que dure el servicio de comedor los alumnos/as podrán hacer uso de los servicios 

sanitarios y los patios del centro. No podrán utilizar ni andar por el resto de las dependencias del 

centro. 
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CAPÍTULO IV: LÍMITE DE PLAZAS, SOLICITUD DE INICIO, BAJAS Y MODIFICACIONES USUARIOS. 

 

1. Pueden acogerse al servicio de comedor todos los alumnos matriculados en el centro que así lo 

soliciten y siempre que haya plazas vacantes, siendo socios del Anpa, abonando una cuota inicial de 

20€.por familia. 

 

2. Dado el limitado espacio disponible para sala de comedor, se fija el número máximo de plazas en 

180 alumnos, siendo los criterios de admisión, en el supuesto de superar el límite máximo los 

siguientes, por el orden establecido: 

 

2.1. Alumnado usuario del comedor en el curso escolar anterior, salvo que variase sustancialmente 
el criterio por el cual fue admitido. Perderá este beneficio si no renovara plaza en el plazo 
establecido para renovaciones. 
2.2  Alumnado en situación económica desfavorable y becado por el Concello de Oleiros. 
2.3 Orden de inscripción. 
   

 
3. Los representantes legales del alumnado podrán solicitar plaza haciéndolo constar en la 
correspondiente solicitud de admisión en el Centro Escolar para el curso siguiente.  
 

4. La inscripción al servicio de comedor tiene carácter anual y se formaliza durante la primera 

quincena del mes de Junio del curso anterior a aquel en el que se vaya a hacer uso del servicio, 

siendo los requisitos de inscripción los siguientes: 

  

a) Formalizar los documentos de alta, de domiciliación bancaria a favor de la empresa 

concesionaria que presta el servicio, a través de la web de Jardanay. 

b) Formalizar el pago de la cuota anual del ANPA, durante el mes de septiembre del curso para 

el que solicita plaza, o adelantarlo a junio. 

 

5. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado anterior, sin que sea 

preciso requerimiento de subsanación, determinará la falta de efectos de la solicitud de plaza, sin 

perjuicio de que se proceda nuevamente a su solicitud. 

 

6. Podrán incorporarse alumnos al servicio de comedor en fecha distinta a la primera quincena del 

mes de junio, si existen plazas vacantes, debiendo cumplimentarse todos los requisitos señalados en 

los apartados anteriores, antes del día 25 del mes anterior al que quiera disfrutar del servicio.  

 

 

7. Las bajas y modificaciones de utilización del servicio se deberán formalizar en el correspondiente 

documento de baja o modificación, a través de la web de Jardanay, con anterioridad al día 25 del 

mes anterior a aquel en que deban surtir efecto. De no cumplimentarse la documentación antes de 

esa fecha se deberá abonar la mensualidad correspondiente al mes siguiente en las mismas 

condiciones del mes anterior. 
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8. Podrán hacer uso del comedor alumnos/as con carácter esporádico, siempre que haya plazas 

vacantes. Para acogerse a este servicio esporádico será requisito imprescindible comunicarlo por 

teléfono a la empresa concesionaria del servicio antes de las 9:30 horas del día en que se vaya a 

utilizar el servicio esporádico, efectuando el pago conforme establezca la citada empresa, que en 

ningún caso será a través del AMPA. El turno de comedor será el que corresponda a su curso.. 

 

 

CAPÍTULO V: OBLIGACIONES DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS. 

 

Los padres/madres/tutores legales de alumnos/as que se acojan al servicio de comedor: 

 

1. Se comprometen a abonar en los plazos establecidos por la empresa que presta el servicio de 

comedor las cuotas estipuladas. El incumplimiento de la obligación de pago determinará, previa 

comunicación de los responsables de la empresa concesionaria del servicio, la pérdida del derecho al 

uso del comedor. 

 

2. Deberán recoger a los/as alumnos/as a la salida de comedor en el turno que les corresponda. El 

incumplimiento de esta obligación determinará, previa comunicación telefónica por dos veces y una 

por escrito, que la Junta Directiva del AMPA ponga este hecho en conocimiento del Director del 

Centro por si se trata de una situación irregular o de abandono, para adoptar las medidas que 

legalmente resulten procedentes. 

 

3. No podrán recoger a los/as alumnos/as fuera del horario de salida establecido. 

 

4. Respetarán y aceptarán el presente reglamento. 

 

 

CAPÍTULO VI: OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

Son obligaciones de los/as alumnos/as: 

1. Seguir siempre las indicaciones del personal que los atiende en el comedor. 

2. Tratar con el debido respeto a todo el personal del comedor. 

3. Tratar con el debido respeto a todos los compañeros/as. 

4. Antes y después de comer se lavarán las manos. 

5. Después de comer se lavan los dientes 

6. Hablarán en voz baja en la sala de comedor, con el fin de no molestar a los demás. 

7. A la mesa mantendrán la debida compostura: no se pondrán los codos en la mesa; no hablarán 

con la boca llena; al masticar mantendrán la boca cerrada. 

8. No manipular los alimentos con las manos. 

9. No tirar nada al suelo, el comedor debe mantenerse limpio. 
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10. Utilizarán correctamente los utensilios: no jugarán con ellos; no se empuñara ni se gesticulara 

con ellos; no se hará ruido golpeando los platos, vasos o la mesa; no se llevará el cuchillo ni la pala 

de pescado a la boca. 

11. Al terminar de comer colocarán ordenadamente los cubiertos en el plato. 

12. Las sobras de comida las recogerán en el plato, nunca quedarán encima de la mesa. 

13. No jugarán en la sala de comedor. 

14. Terminarán la comida en la sala de comedor, nunca en los espacios de tiempo de descanso o 

recreo. 

15. No se levantarán de la mesa hasta que todos terminen o hasta que se lo indique el monitor. 

16. Al terminar la comida, recogerán su pertenencias y  serán acompañados de los monitores que les 

indicarán los espacios indicados para descanso o recreo. 

17. Cuidarán el material y las dependencias del centro. 

18. Respetaran los demás enseres de los usuarios del comedor. 

 

 

CAPITULO VII: PERSONAL DEL COMEDOR 

 

1. El personal de atención educativa, apoyo y vigilancia del servicio de comedor será nombrado por 

la empresa concesionaria del servicio de comedor y deberá reunir los requisitos y titulación exigidos 

por la normativa vigente.  

2. El personal de atención educativa, apoyo y vigilancia del servicio de comedor, además de la 

imprescindible presencia física durante la prestación del servicio en su conjunto, realizará las 

siguientes funciones. 

 

a) Cumplirá con la labor de cuidado, atención educativa al alumnado y apoyo a las actividades 

establecidas de acuerdo con el programa anual del servicio de comedor escolar. 

b) Coordinará tareas relativas a la educación para la salud, adquisición de hábitos sociales y una 

correcta utilización y conservación del menaje de comedor. 

c) Ayudará al alumnado que, por edad o necesidades asociadas a las condiciones personales 

específicas de discapacidad, necesiten la colaboración y soporte de un adulto en las actividades de 

alimentación y aseo. 

d) Informará al equipo directivo del AMPA del centro, cualquier incidencia relacionada con el 

desarrollo del servicio de comedor, para que aquel lo ponga en conocimiento de las familias. 

e) Atenderá al alumnado en los períodos de antes y después de comer, básicamente en el ejercicio y 

desarrollo de actividades programadas para esos períodos, atendiendo las orientaciones del 

encargado del servicio de comedor escolar. 

 

3. Serán los responsables de los/as usuarios/as durante el horario de servicio de comedor, 

vigilándolos y cuidándolos hasta que sean recogidos conforme a lo establecido en el apartado 3 del 

Capítulo III. Si el/a niño/a está autorizado a abandonar solo el colegio, vigilarán que lo haga en el 

turno que le corresponde. 
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4. Establecerán las pautas de actuación de los/as usuarios/as, educándolos en las normas básicas de 

comportamiento en la mesa. 

 

5. Marcarán las directrices de utilización de los espacios a ocupar en las actividades lúdicas. 

 

6. Velarán para que el recinto del centro permanezca cerrado, salvo en los horarios de salida, en los 

que pondrán especial atención para el cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 de este 

capítulo. 

 

7. Tendrán especial cuidado para detectar las posibles alergias que puedan presentar los usuarios y 

lo comunicarán de forma inmediata al responsable de la empresa concesionaria del servicio. 

 

8. Asistirán y acompañarán a los usuarios/as enfermos/as o accidentados/as. Si algún/a usuario/a del 

comedor sufriera un accidente o enfermedad, llamarán por teléfono al padre/madre/tutor legal. Si 

el/a usuario/a requiriese atención médica cubrirán el correspondiente parte del seguro de 

accidentes y de ser necesario establecerán la evacuación al centro sanitario de urgencias que 

corresponda, permaneciendo con el/a niño/a hasta que la familia se haga cargo del menor. Dicha 

enfermedad y/o accidente se comunicará también al AMPA. 

 

9. Conforme se establece en el Capítulo siguiente sancionarán las faltas leves, en el momento en 

que ocurran, apercibimiento al alumno/a de forma privada. Bajo ningún concepto y por ningún 

motivo aplicarán castigos físicos ni ningún otro que supongan vejación moral o discriminación del 

usuario/a. En ningún caso privarán, como castigo, de la ingesta de la ración completa de comida 

que esté establecida en el menú. 

 

10. Comunicarán por escrito al ANPA las faltas leves,graves o muy graves que se produzcan. 

 

11. También será competencia de este personal las siguientes funciones, acordes con su categoría 

profesional, en los términos que establezca el convenio colectivo de aplicación, y a título indicativo: 

· Velar por la calidad y conservación de los alimentos, cumpliendo las normas de sanidad e higiene. 

· Servicio de atención a las mesas de los usuarios. 

· Limpieza de las instalaciones y equipamientos del servicio de comedor escolar, cuidando su uso y 

conservación. 

· Información al encargado del servicio de comedor de aquellas cuestiones que afecten al 

funcionamiento del servicio. 

· Colaborar en el seguimiento de los protocolos de seguridad e higiene y de riesgos laborales. 

· Asistir, en su caso, a las actividades específicas programada dentro del Plan de formación 

continuada. 

12. Vigilarán en todo momento que se cumpla lo establecido en este reglamento. 
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CAPÍTULO VIII: INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

1. Las conductas contrarias a lo establecido en el Capítulo VI se considerarán como faltas leves, 

graves o muy graves y serán calificadas y sancionadas conforme se establece en las secciones de este 

Capítulo y el Capítulo IX, teniendo en cuenta lo establecido en los apartados siguientes. 

2. No se impondrán sanciones contrarias a la dignidad física o personal. 

3. Se respetará la debida proporción entre la falta y la sanción aplicada, teniendo en cuenta la edad 

del usuario/a y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 

4. En ningún caso la sanción podrá consistir en privar al alumno de la ingesta de la ración completa 

de comida que esté establecida en el menú. 

5. Las sanciones prescribirán al finalizar el curso escolar. 

 

SECCIÓN 1ª: Faltas Leves y Sanción 

1. Son faltas leves: Todas aquellas conductas que vulneren lo establecido en el Capítulo VI, que no 

sean lo suficientemente importantes como para considerarlas faltas graves o muy graves. 

2. Sanción de las faltas leves: La sanción de las faltas leves se llevará a cabo por el monitor en el 

momento en que ocurran y consistirán en apercibimiento al alumno de forma privada para que 

devuelva firmado al día siguiente por sus padres. 

 

SECCIÓN 2ª: Faltas Graves y Sanción 

1. Son faltas graves: 

a) La reiteración de 3 faltas leves en un plazo de 30 días naturales, contados de fecha a fecha. 

b) Los actos de indisciplina, 

c) Los actos de injuria u ofensa grave a miembros de comedor, tanto a usuarios/as como personal 

encargado del mismo. 

d) La agresión física o moral a miembros del comedor, tanto a usuarios/as como personal encargado 

del mismo. 

e) Los actos de discriminación contra miembros del comedor, tanto usuarios/as como personal 

encargado del mismo. 

f) Los daños graves causados por el uso indebido e intencionado en los bienes del comedor, 

instalaciones del comedor y demás dependencias del colegio puestas al servicio del comedor. 

g) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desenvolvimiento de las actividades 

de comedor 

h) El incumplimiento de la sanción de una falta grave. 

 

2. Sanción de las faltas graves. La sanción de las faltas graves podrá consistir en una o más de las 

siguientes: 

a) Realización de tareas que contribuyan a mejorar el desenvolvimiento del comedor. 

b) Reparación de los daños causados. 

c) Suspensión del derecho de asistencia al comedor durante un período no superior a 3 días lectivos 

en los que el alumno sea usuario del comedor. 
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SECCIÓN 3º: Faltas muy Graves y Sanción 

1. Son faltas muy graves 

a) Todas aquellas conductas que puedan poner en peligro la integridad física de miembros de 

comedor, tanto de usuarios/as como personal encargado del mismo. 

b) La reiteración de 3 faltas graves en un plazo de 30 días naturales, contados de fecha a fecha. 

c) El incumplimiento de la sanción, como mínimo, de dos faltas graves. 

 

2. Sanción de las faltas muy graves 

a) Una falta muy grave, suspenderá el derecho de asistencia al comedor durante un periodo no 

superior a 15 días lectivos. 

b) Dos faltas muy graves cometidas en un período de 60 días naturales, contados de fecha a fecha, 

suspenderán el derecho de asistencia al comedor durante un periodo superior a 15 días lectivos y no 

superior a 30 días lectivos. 

c) Tres faltas muy graves, cometidas en un curso escolar, suspenderán de forma definitiva durante 

dicho curso escolar, el derecho de asistencia al comedor. 

 

 

CAPÍTULO IX: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

 

SECCIÓN 1ª: Procedimiento Sancionador de las Infracciones Graves y muy graves 

1. Las faltas graves se comunicarán por los monitores de comedor, por escrito, a la AMPA, que las 

comunicará al Director del Centro y al padre/madre/tutor legal del usuario infractor. 

2. El acuerdo de inicio del expediente sancionador se comunicará por escrito al padre/madre/tutor 

legal del/a usuario/a infractor/a, con indicación de la conducta que se le imputa y las medidas de 

corrección que se proponen, con ofrecimiento de plazo de audiencia, no inferior a 5 días lectivos. 

3. Las sanciones por faltas graves serán acordadas por el Director del ANPA. 

4. El acuerdo sancionador se comunicará por escrito al padre/madre/tutor legal/a del usuario/a 

infractor/a, a la Junta Directiva del AMPA, y al responsable de la empresa concesionaria de comedor. 

5. El plazo de duración del procedimiento sancionador no podrá ser superior a 15 días lectivos, 

contados desde el día siguiente al de comunicación al padre/madre/tutor legal del usuario/a del 

acuerdo de inicio, hasta el día en que se dicte el acuerdo sancionador. El incumplimiento del plazo 

de duración del procedimiento determinará su caducidad. 

 

   

CAPÍTULO X: RELACIONES CON LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE COMEDOR. 

 

1. La empresa concesionaria del servicio de comedor deberá enviar a la Junta Directiva del AMPA: 

a) La relación nominal de las personas adultas que se encarguen de la prestación del servicio del 

comedor. 

b) La relación de usuarios/as en la que figure el nombre, apellidos y curso, 

c) Trimestralmente, la relación de menús que se sirve en el comedor 
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d) El personal del comedor estará en contacto con el AMPA, comunicándose cualquier incidencia 

señalable conforme a lo establecido en los Capítulos anteriores. 

e) El coordinador de comedor o el responsable de comedor y la Junta Directiva del AMPA, se 

reunirán a requerimiento de cualquiera de ellos, cuando exista motivo justificado. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

FINALES 

1. Lo estipulado en este reglamento es de obligado cumplimiento para todas las entidades y 

personas nombradas en el mismo 

2. El presente reglamento, podrá ser modificado: 

a) Si así lo exigieran nuevas disposiciones sobre regulación de comedores 

b) A petición de alguna de las partes con cumplimiento de los mismos requisitos exigidos para su 

aprobación. 

3. Este reglamento fue aprobado por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria del ANPA LUIS 

SEONE celebrada el día XXXXXXXXX . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


