COMEDOR ESCOLAR
• Responsable del comedor.................. MERTXE MARTINEZ
Podéis hablar con él en la escuela de 9:00 a 10:00 o bien llamando por teléfono de 10:00 a 11:00.
Monitoras
Contaremos con 18 trabajadoras encargadas de atender a los niñ@s y de la limpieza del comedor.
Las responsables son:
- Con el alumnado de 2 años : Susane.eta Juli.
- Con los de 3 años: Belén, Ana y Bakartxo.
- Con los de 4 años: María y Edurne.
- Con los de 5 años: Astrid y Eba
- Con los de 1º: Azucena y Karmele.
- Con los de 2º: Mª Asun.
- Con los de 3º: Ainara.
- Con los de 4º: Aintzane.
- Con los de 5º: Yoli.
- Con los de 6º: Beatriz.
- Office: Yoli, Olga, Susane y Loli.
• Nº de comensales:
Educación infantil............107
Educación primaria.........226
Horarios y turnos
a. El horario del comedor será de 1 a 3, excepto para los niños de dos años que
empezarán a comer a las 12:30.
b. En el primer turno comerán los de Infantil y los cursos de 4º , 5º y 6º.
En el segundo turno comerán los cursos de 1º, 2º y 3º.
1. Salida
a. Las salidas de septiembre , junio, el día del Olentzero, el de Carnavales se
efectuarán de la siguiente manera:
• L@s niñ@s de 2 años saldrán a las 14:00 h.
• L@s de 3, 4 y 5 años a las 14:30 h
• El resto a las 14:45 h.
Al comenzar la jornada ordinaria los alumnos/as de Educación Primaria
irán a casa los miércoles a las 14:30h.
b. Hasta 2º curso se entregarán los niños a los padres; a partir de tercer curso los
niños saldrán por su cuenta y serán responsabilidad de los padres.
c. Las familias que tengan hijos en diferentes cursos comunicarán mediante una nota
la hora de salida que más les conviene para que los niños salgan juntos.
d. Si un niñ@ se pone enfermo los padres tienen la obligación de venir a la escuela a
recogerlo.
e. Los alumnos/as de Primaria saldrán por la puerta del patio y los de Educación
Infantil por la puerta nueva.
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2. Avisos
En caso de ausencia , salida antes de tiempo o cambio de persona que recoge al comensal, se
avisará al encargado del comedor que, a su vez, lo comunicará al monitor del comedor.
3. Medicación
Si un niñ@ requiere un menú especial ( celíaco, alérgicos...), hay que traer un
justificante médico donde se incluirá el plan de actuación en caso de ingesta por error.
4. Becarios
a. A los que recibieron beca en el curso 2013-2014 no se le pasará el recibo del
comedor. No obstante, si en la resolución de este curso la beca fuese denegada, la familia
tendrá que abonar todas las mensualidades juntas en un pago único. Para evitar esto, es
recomendable pagar mensualmente el recibo previo aviso al responsable del comedor.
b. A los que han pagado y reciban beca se les devolverá todo lo pagado hasta ese
momento y no tendrán que abonar nada los meses restantes.
5. Devolución de dinero
a. Si la ausencia al comedor de un/una comensal habitual es igual o superior a 1
semana y se avisa con antelación al responsable del comedor, se devolverá el 50%
de la cuota.
b. En caso de que vayan de colonias también se devolverá el 50% .
c. No se procederá a efectuar ninguna devolución cuando el comensal sea becario.
6. Precio
a. El precio diario del comedor en el curso 2015-2016 para los comensales eventuales
será de 5,20 €. Se pagará al responsable del comedor a las 9:00 y también se
avisará mediante una nota al tutor.
b. El precio de los comensales habituales será de 4,60 €.

4 días
5 días

Septiembre
55,20€
69€

Octubre-Mayo
66,70€
82,80€

Junio
50,60€
64,40€

7. Educación Infantil
- Cada niño traerá dos paquetes de toallitas húmedas.
- Si hay algún aviso dadlo al tut@r y al encargado del comedor.
8. Ropa
Los padres han de escribir el nombre y el curso en los jerséis y abrigos.
Las ropas de los niños pequeños serán cómodas para facilitar su autonomía a la hora de ir al
baño.
LA ASISTENCIA AL COMEDOR ES VOLUNTARIA POR LO QUE EL ALUMNADO Y
LAS FAMILIAS ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA DE COMEDOR

COMUNICACIÓN
1.

Trimestralmente se entregará un tríptico con los menús diarios para poder
completar en casa la dieta alimentaria
2. Diariamente se entrega al alumnado de 2 y 3 años la información sobre cómo ha
comido y las circunstancias del día.
3. Al terminar el trimestre el resto de los comensales lleva un informe especial que
evalúa los hábitos en el comedor.
4. Se puede hablar con la monitora cuando se desee con cita previa.
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