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Normas de convivencia del Comedor Escolar

 

 

CIRCULAR DESTINADA A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO USUARIO DEL COMEDOR ESCOLAR

 

    Con objeto de mejorar el uso y la convivencia en el comedor escolar, les hacemos llegar un extracto del Plan de Convivencia de nuestro Centro en lo referente al
comportamiento del alumnado durante el espacio de tiempo en que utilizan este servicio.     Estas normas deben ser conocidas por las familias y comentarlas con
sus hijos/as en casa. Esperamos que, gracias a la colaboración de todos y todas, se consiga un adecuado y satisfactorio ambiente, lo cual influirá en la armonía y las
buenas formas, además de en la correcta alimentación.

 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COMEDOR
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- Entrar de forma ordenada y sin gritar.

- Dejar las mochilas y los abrigos en los sitios indicados (perchas del comedor para Infantil y porche y bancos del porche para Primaria).

- Traer y conservar el carnet de usuario que se le proporciona.

- Esperar con paciencia y compostura a que se sirva la comida.

- Respetar las instalaciones, el mobiliario y hacer un uso adecuado de los mismos.

- Respetar los lugares establecidos para cada comensal, salvo otras indicaciones de los responsables.

- Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas (lavarse las manos antes de comer, retirar platos y cubiertos después de comer, reciclar los residuos:
sólo a partir de Primaria).

- Adquirir buenos hábitos de alimentación y comer de todo lo que se le ofrezca.

- Mantener la mesa limpia y en orden y no dejar caer la comida.

- Hablar en un tono de voz adecuado.

- Seguir las normas establecidas a la hora de comer:

usar correctamente los utensilios de comedor,
utilizar las servilletas, masticar con la boca cerrada,
no hablar con la boca llena,
pedir las cosas por favor y dar las gracias,
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tratar con respeto y obedecer a los/las encargados/as del servicio del comedor.

- Durante el periodo posterior a la comida, en el uso de los patios de recreo, y hasta el comienzo de las actividades extraescolares o programas de
acompañamiento, deberán respetarse las normas establecidas por el personal vigilante de los patios.

 

 

                              Un saludo del Equipo responsable del comedor escolar.
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