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INFORMACIÓN SERVICIO DE COMEDOR – CURSO 2016/2017 

 

A partir del mes de marzo de 2017 y para adaptarnos a las demandas de muchas familias de nuestro 

colegio se va a iniciar una nueva etapa en el servicio de comedor con mejoras y nuevos servicios que esperamos 

respondan a las necesidades.  

El servicio de comedor como su propio nombre indica es un servicio adicional que el centro ofrece para la 

conciliación familiar y laboral, donde el alumnado puede continuar su jornada en el centro recibiendo los mismos 

valores, formación y cuidados sin tener que salir de un entorno seguro y educativo.  

Hemos recibidos diferentes propuestas de nuestras familias que hemos tenido en cuenta para poner en 

marcha este nuevo proyecto esperando cubrir las necesidades de todos.  

 

Nuestro proyecto engloba los siguientes aspectos:   

1. QUÉ OFRECEMOS 

a) Amplias instalaciones donde el alumnado puede realizar tanto actividades al aire libre como en 

el interior (biblioteca, sala de cine, …) 

b) Cocina propia y Menús saludables y equilibrados donde un profesional junto a su equipo de 

trabajo cocina diariamente un menú equilibrado y certificado por una nutricionista.  

c) Menús especiales. Nuestro servicio está abierto a la diversidad de nuestro alumnado por lo que 

se ofrecen menús especiales a todos aquellos niños/as que padecen alguna intolerancia o alergia, 

así como, previo aviso en el día, ofrece menús de dieta blanda a los que lo necesiten.  

d) Hábitos saludables/educación en comer. El Servicio de Comedor dentro de nuestro Centro, al 

igual que ocurre en el resto de espacios, pretende que el alumnado continúe educándose y este 

caso, desde la mesa. Todo el alumnado que hace uso de este servicio lleva a cabo una enseñanza 

en hábitos saludables y en el que introduciremos uno más a partir del próximo mes: 

  Diariamente se lavan las manos antes de comer 

  Control postural en la mesa 

  Uso de cubiertos correctamente 

  Comer con la boca cerrada 

  y entre otros más, introducimos que todo el alumnado que lo desee, traiga al colegio 
una bolsita con su nombre marcado con un cepillo de dientes y pasta para cepillarse 
después de comer.  

e) Ambiente familiar y educativo. Todo el equipo de monitores/as que trabajan con vuestros/as 

hijos/as lo hacen desde un ambiente cercano, familiar y educativo en el que continúan educando 

a través de nuestro carácter propio. 

f) Comidas temáticas. Como novedad pretendemos que en este servicio se ofrezcan menús 

relacionados con la festividad y proyectos trabajados desde el colegio para continuar así, 

ampliando a través de la experiencia culinaria, los contenidos dados en clase. 
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g) Ambientación temática y festividades. Al igual que ocurre con los menús, la ambientación y 

festividades también se podrán ver reflejadas en el espacio de comedor.  

h) Felicitación de cumpleaños. Como novedad, en cada cumpleaños, se homenajeará al alumno/a 

dentro de este servicio y tendrá la oportunidad de soplar sus velas.  

i) Propuestas de meriendas y cenas. Mensualmente se os informará de unas recomendaciones de 

meriendas y cenas propuestas por nuestra dietista en consonancia con el menú de comedor 

buscando nuevamente, una dieta equilibrada. 

 

2.  FORMA DE PAGO 

A partir del mes de Marzo´17, se podrán hacer el uso del servicio de comedor en 3 modalidades.  

Opción 1: Contratación mensual 

Para aquellas familias que hacen un uso continuo del servicio. La novedad es que la cuota mensual se adaptará al 

número de días lectivos que tenga el mes. El precio de este servicio es de 6 euros por comida (Mismo precio que 

hasta febrero de 2017) 

Para hacer uso de esta modalidad, se deben contratar meses completos, que se facturan por anticipado.  

Las familias interesadas, deberán inscribirse en el servicio de comedor con anterioridad al día 25 del mes anterior.  

La inscripción se hará en recepción. El pago se podrá realizar mediante recibo domiciliado o pago efectivo en el 

momento de la inscripción.  

La facturación de los meses que restan de curso quedará del siguiente modo:  

 COMEDOR 2 DÍAS COMEDOR 3 DÍAS COMEDOR 4 DÍAS COMEDOR 5 DÍAS 

MARZO 54,00€ 78,00€ 108,00€ 138,00€ 

ABRIL 36,00€ 54,00€ 72,00€ 90,00€ 

MAYO 54,00€ 84,00€ 102,00€ 120,00€ 

JUNIO 36,00€ 54,00€ 78,00€ 102,00€ 

 

Las familias que ya tenían contratado el servicio de comedor por meses prorrateados, continuarán con la misma 

fórmula hasta fin de curso, iniciando el nuevo curso con la nueva modalidad. Si alguna de estas familias desea 

cambiar la forma de facturar durante este curso, debe solicitarlo directamente en Administración.  

 

Opción 2: Talonarios con 10 tickets (Novedad) 

Para aquellas familias que no hacen un uso continuado del servicio, pero que a lo largo del curso lo 

contratan en diversas ocasiones, se venderán talonarios con 10 tickets que podrán utilizar los días que quieran a lo 

largo del curso. El talonario se adquiere en recepción y el precio es de 70 euros (7 euros /menú).  
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El talonario no tiene caducidad, pero si durante el curso no se han consumido todos los tickets, podrán canjearlos 

por tickets del siguiente curso durante el mes de septiembre del nuevo curso. No son canjeables por dinero.  

Opción 3. Tickets sueltos 

Para familias que hacen uso puntual del servicio de comedor. Se podrán adquirir tickets sueltos sin limites 

mensuales. El ticket se adquiere en recepción y se podrá utilizar durante el curso. El precio del ticket es de 8 euros. 

¿Cómo funcionan los tickets? 

Las familias que vayan a hacer uso del servicio de comedor a través de ticket (tanto suelto como de 

talonario), deberá de depositar durante la entrada de la mañana hasta el cierre de puerta, el ticket en un buzón 

que se instalará dentro del colegio junto a la cancela de la calle Virgen de Loreto. Una vez cerradas las puertas, se 

hará el recuento de alumnado que acudirá al comedor para que desde cocina puedan preparar los menús 

necesarios y la organización de las actividades y de personal de ese día sea la adecuada.  

Del mismo modo, se utilizará este buzón como medio de comunicación de las familias al colegio para informar de 

cualquier tema relativo al comedor, depositando una nota en el interior del buzón haciendo referencia a la fecha, 

nombre y curso del alumno/a.  

3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Durante el tiempo del servicio de comedor, se hacen 2 turnos de comidas. El primer turno para los mas 

pequeños y el segundo turno para los mayores. De este modo, en el tiempo en que el alumnado está esperando 

para comer o una vez que han finalizado su turno de comida, se podrán incorporar a las diferentes actividades que 

se ofertan.  La oferta de actividades, queda de la siguiente manera:  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Turno 1  

(Mayores) 

ZUMBA /BAILES 

MODERNOS 

COMPETICIONES 

DEPORTIVAS 

TALLER 

MANUALIDADES 

/CREATIVIDAD 

JUEGOS 

POPULARES 
CINE NIÑOS 

Turno 2 

(Inf y 1ºy2º Prim) 

TALLER 

RELAJACIÓN 

TALLER 

MANUALIDADES 

TALLER 

RELAJACIÓN 

JUEGOS 

POPULARES 

TALLER 

RELAJACIÓN 

ZUMBA /BAILES 

MODERNOS 

TALLER 

RELAJACIÓN 

COMPETICIONES 

DEPORTIVAS 

CINE INFANTIL 

 

La biblioteca permanecerá abierta por si el alumnado quisiera aprovechar el periodo de tiempo del 

comedor para la lectura o aula de estudio.  

Para aquellos alumnos/as que no deseen participar en ninguna actividad habrá personal de vigilancia en el 

patio para juego libre.  

Estas actividades son una propuesta inicial, reservándose el colegio el derecho a modificarlas en función 

del numero de alumnos/as y adaptación a edades y preferencias.  
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