
 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COMEDOR 

El comedor escolar es un servicio que presta el centro y se pretende que tenga un 

carácter educativo, además del carácter social que ya de por sí supone. Por eso es 

necesario que los comensales respeten unas normas elementales de comportamiento y 

modales en la mesa. 

 

Dichas normas se resumen en: 

1. La entrada al Comedor se hará por orden y cuando lo indiquen las personas que 

cuiden el Comedor. 

2. En el Comedor no se puede entrar con abrigos, mochilas u otros objetos no 

necesarios, dejándose éstos bien colocados en las zonas dedicadas para ello. 

3. Se debe hablar en voz baja, evitando los gritos e intentando no molestar a los 

compañeros/as. 

4. Cada uno se sentará todos los días en el sitio que se le asigne a principio de curso 

o donde le indique la monitora. 

5. Durante la comida el alumno/a no podrá levantarse, salvo por causa de 

indisposición o enfermedad y siempre con el permiso de la monitora. 

6. Se servirá en los platos la cantidad que se considere adecuada a cada edad como 

ración, el alumno/a se esforzará en tomar todo tipo de alimentos y en cantidad 

suficientes. 

7. Los cubiertos se utilizarán correctamente, por lo que no se utilizarán ni para 

hacer ruido, amenazar o dañar a personas o mobiliario. 

8. No se puede tirar la comida  al suelo ni a otros compañeros. 

9. No se permite subir a las aulas en el tiempo que dure el servicio de comedor. 

10. Los alumnos/as usuarios de comedor deberá seguir en todo momento las 

indicaciones de las monitoras. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo 

del comedor será puesto en conocimiento de la familia y de la dirección del 

Centro 

Si algún alumno/a incumpliera algunas de las normas, u otras que puedan 

perjudicar la seguridad de sus compañeros/as, el monitor/a entregará al Director 

del Centro un escrito redactando los hechos acontecidos. 

Si las faltas de responsabilidad se repitieran reiteradamente, dichas actitudes 

se trasladarían a la Comisión de Convivencia, que tomará las medidas correctoras 

oportunas. 

 

                                               FIRMADO: JUAN ANTONIO CANO PÉREZ. 

                                                                        DIRECTOR DEL CENTRO 



 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS NORMAS. 

Faltas Medidas correctivas Quien las impone 

 

 

 

Trasgresión de las 

normas 

 Amonestación verbal al 

alumno/a o por escrito a la 

familia 

 Comparecencia inmediata ante 

el Director 

 Realización de trabajos 

específicos después de la 

comida 

 Suspensión del derecho a 

participar en actividades 

organizadas después  de 

comer 

 

 

 

 

Monitoras  

 

Director del Centro 

Acumulación de tres 

faltas 

Comunicación a las familias  

   

   

 

 

 

 



 

 

   COMEDOR  ESCOLAR 

     COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS 

 

 

       D /Dª………………………………………………………………..…….. como monitora responsable de la empresa 

de            comedor escolar  comunica al Director del centro, que el día  ……………  de   ………………………… a   

las…         las   …..…..….. horas   ocurrió la incidencia con el alumno/a …………………………………………………………  

que          que  se describe a  continuación: 

 

 

 

 

               

 

 

                                                   Camas ……………..  de …………………………………….  De 201 

                                           (Firma) 

 

 

 

                                                        Fdo: ……………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 


