PLAN DE COMEDOR ESCOLAR
C.E.I.P. VIRGEN DEL PILAR
PILAR DE LA HORADADA
(ALICANTE)
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INTRODUCCIÓN
El comedor funcionará durante los meses del curso escolar en que el
Centro tenga jornada lectiva partida. Durante este próximo curso empezará
su funcionamiento el día 1 de Octubre y concluirá el 31 de Mayo.
Se establece en 190 comensales la capacidad del comedor y una vez
cubiertas las necesidades del transporte, se sacarán las plazas vacantes
para los alumnos/as que lo soliciten. Estas plazas se cubrirán según los
criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interno ,del comedor.
La preparación de las comidas se realizarán en las cocinas del
Centro por las mismas cocineras de años anteriores aunque éstas
dependerán de la Empresa de Restauración Serunión,
a un precio de
3,17 Euros Iva incluido.
Además esta empresa se encargará de los suministros y aportación de
materias primas para la elaboración de las comidas y de la posterior
limpieza del menaje y de las instalaciones.
El Centro se compromete a abonar las cantidades estipuladas según
contrato los días 1 al 5 de cada mes por las minutas servidas el mes
anterior.
Serán beneficiarios de este servicio complementarios aquellos
alumnos del Centro que estén en una de estas situaciones:
- Alumnos/as de Educación Primaria, matriculados en nuestro Centro
y que les corresponda el servicio de transporte oficial en una de sus dos
modalidades ( colectivo o ayuda individual).
- Alumnos/as de Educación Infantil que utilicen el servicio de
transporte escolar, debidamente aprobado por la Dirección Territorial.
- Alumnos/as que han solicitado y se les ha concedido ayuda
asistencial de comedor.
- Otros alumnos/as del Centro que lo soliciten a la Dirección del
Comedor por motivos de necesidad y/o personales y se les conceda cuando
existan plazas vacantes.
El precio de la minuta fijado para el presente curso es de 4.00
Euros por día:
- Alumnos/as de primaria con beca de transporte y comedor o ayuda
asistencial abonarán la cantidad de 45 euros en único pago anual que se hará
efectivo en la primera semana del mes de octubre.
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-

Alumnos/as de infantil transportados en autobús oficial: 4.00
Euros/día.
Alumnos/as de infantil y primaria no transportados con residencia
en Pilar de la Horadada y otros comensales 4.00 Euros/día.
El pago se realizará durante la primera semana de cada mes en la
oficina de la caixa en calle mayor de pilar de la Horadada.
Será el mismo pago cada mes. Los 143 días de comedor del curso
2008-2009 se repartirán en 8 mensualidades de 71,50 euros

A.- OBJETIVOS A DESARROLLAR.
El comedor escolar, al tener una función alimentaria y educacional,
debe crear en los comensales hábitos higiénicos y dietéticos. Las
actividades básicas a desarrollar son aquellas que consigan estos objetivos.
1.- En educación alimentaria. Conocimientos.
1.1. Valoración de los alimentos básicos que se consumen en el comedor.
1.2. Comprender la necesidad de mantener una alimentación variada.
1.3. Comprensión de la noción de equilibrio en una dieta alimentaria.
1.4. Razonar los alimentos que debe tomar una persona según su edad y su
actividad.
1.5. Reconocer los elementos nutritivos de los principales alimentos.
1.6. Conocimiento de que la dieta del Comedor Escolar debe ser
complementaria de la dieta doméstica.
2.- En educación alimentaria. Hábitos.
2.1. Aseo personal antes y después de la comida (lavado de manos, etc. )
2.2. Urbanidad ( entradas y salidas, actitud en la mesa, etc.).
2.3. Utilización correcta de los cubiertos.
2.4. No rehusar por sistema ningún tipo de alimento.
2.5. Aceptación del menú correspondiente a la edad, evitando la glotonería.
2.6. Habituarse a no hablar con alimentos en la boca. Masticar
correctamente y no tirar restos de comida al suelo.
2.7. No levantarse de la silla sin el permiso del profesor educador
correspondiente.
3.-Educación en el tiempo libre.
3.1. Fomentar el uso de la lectura y el trabajo diario así como el uso de la
Biblioteca del Centro.
3.2. Iniciación en juegos recreativos (ajedrez, damas, etc. ) organizando
concursos y torneos.
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3.3. Fomentar los deportes ( futbito, baloncesto, etc.) enseñándoles las
reglas básicas de cada uno de ellos.
3.4. Aceptar por razonamiento que los deportes son convenientes sólo antes
de la comida, dejando para después la lectura y los juegos de mesa.
3.5. Iniciación en la valoración del cine, no sólo como diversión sino como
arte y medio de expresión cultural.
B.- ACTIVIDADES.
1. En educación alimentaria.
1.1. Charlas y realización de murales sobre las distintas clases de alimentos.
1.2. Confección de periódicos murales con los diferentes menús que se dan
en el comedor.
1.3. Elaboración de minutas equilibradas.
1.4. Vigilancia y control durante la comida, procurando que los niños de
mayor edad reciban siempre la ración adecuada a su edad.
1.5. Servicio de vigilancia especial por parte de los monitores hacia los niños
de más corta edad, ayudándoles y enseñándoles el manejo correcto de los
cubiertos.
2.- En tiempo libre.
2.1. Práctica en deporte (futbito, baloncesto, etc. ) durante la hora anterior
a la comida concursos y campeonatos por niveles.
2.2. Prácticas de iniciación a juegos recreativos que requieran una cierta
reflexión intelectual (ajedrez- damas).
2.3. Prácticas y campeonatos de juegos de mesa (dominós-parchís).
2.4. Organización de sesiones de lectura en la biblioteca.
2.5. Proyección de películas educativas comentadas por los profesoreseducadores.
2.6. Proyección de películas de entretenimiento (dibujos animados,
aventuras) seleccionado por el equipo de comedor.
2.7. Participación en otras actividades organizadas por los profesoreseducadores.
En las actividades de tiempo libre, los alumnos siempre estarán
vigilados por los monitores, atendiendo a los horarios que se establezcan.

C.- HORARIOS.
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Estos se especificarán al inicio del curso, tras su solicitud por el
Consejo Escolar y dependiendo de su aprobación por el Director
Territorial.
Alumnos y monitores:
Salida a las pistas al terminar la jornada de la mañana 13,00.
Actividades al aire libreo aquellas que estimen las monitoras hasta las
13, 45.
Lavado de manos hasta las 13.55 h..
Entrada al comedor a las 14,00
Comida hasta las 14,25.
Talleres y otras actividades hasta las 15.25, en que se abrirán las
puertas del Centro para dar entrada al resto de alumnos/as no
comensales.
Entrada a las 15,30 con sus respectivas filas a clase.
Personal de cocina: de 9,00 a 17,00 horas

D.- EQUIPO PEDAGOGICO.
Constará del Director del Centro que será al mismo tiempo Director
de éste servicio y la encargada del Comedor , además de 8 monitores
determinados por el número de comensales, según la siguiente ratio mínima:
- Un cuidador por cada 15 alumnos o fracción de 10 de Educ.
Infantil de 4 y 5 años. (2 Monitores Infantil a 600.09 ).
- Un cuidador por cada 25 alumnos o fracción de 15 en Educ.
Primaria. ( 4 Primaria a 650.56Euros) y 1 educadora que ejercerá
la función de Monitora coordinadora para lo que se le contratara ½
hora más 780.68 Euros)
- Un puesto de Profesor-educador a media jornada que se
encargarán de las actividades de estudio, utilización sala
audiovisuales, lectura en la biblioteca y ayuda en la vigilancia del
comedor, que realizará un profesor del centro.
Estos monitores, a excepción del profesor, serán proporcionados por
la empresa Serunión, subrogando los contratos de los educadores con
contrato de fijos discontinuos que participaron en nuestro Centro el
curso pasado.
- Estas monitoras/es se irán sustituyendo atendiendo a necesidades del
servicio ( renuncias, bajas de larga duración, etc.).
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Los educadores realizarán funciones de vigilancia, cuidado y atención
de los alumnos/as comensales en los patios durante los periodos anteriores
y posteriores a la comida.
Los educadores se repartirán las mesas haciéndose responsables de
ellas, prestando mayor atención a las mesas de alumnos de Infantil.
En cuanto al personal de cocina dependerán de la empresa
Serunión , subrogando sus contratos actuales y tendrán unas condiciones
laborales en cuanto horario funciones y salarios, de acuerdo al convenio
cumpliendo las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social
y de seguridad e higiene en el trabajo.

E.- ORGANIZACIÓN Y AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS.
Los alumnos se agruparán en los patios por ciclos .
Los monitores recogerán a los alumnos, de las aulas, a las 13,00 horas
y vigilarán las salidas para evitar posibles “fugas”.
En el patio del gimnasio formarán los alumnos de Educación Infantil y
el resto de los alumnos/as de Primaria en el patio de las pistas. Cada
cuidador pasará lista diaria para controlar la asistencia de sus alumnos
asignados y poder controlar la falta de alguno/a de ellos/as.
En primer lugar se realizará el aseo a la hora señalada anteriormente
y a continuación pasarán al comedor los niños de Infantil seguidos de los de
Primaria.
Después de la comida todos los educadores se encargarán de las
actividades programadas en este Plan de comedor.
Los niños se distribuirán de la siguiente manera: los niños de Infantil
se sentarán en mesas separadas, adecuadas a su tamaño y atendidas por un
número mayor de profesores, debido a su mayor dependencia. El resto de
alumnos/as de Primaria se sentarán en un sitio adjudicado al comienzo del
Servicio y mezclando dentro de lo posible distintas edades. Cuando la
dinámica de la mesa en el comportamiento de algún /os alumnos/as lo
requiera, se podrá cambiar el sitio que ocupe para mejorar la convivencia en
este periodo de tiempo.
La coordinadora establecerá los turnos entre los monitores para la
recogida de los alumnos, organizará la recogida de los boletines
informativos a las familias y comunicará las directrices emanadas de la
Encargada del Comedor y del Director a los monitores.
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Asimismo deberá comunicar los diferentes incidentes o incidencias
del servicio a la Encargada del comedor/Director.
El servicio de las comidas, así como su posterior retirada y limpieza
de las distintas dependencias y ajuar, corre a cargo del personal de cocina.
Lo que garantiza una correcta manipulación e higiene por personal
especializado.
El servicio de la comida se realiza en bandejas individuales empezando
a servir instantes antes de que los alumnos/as pasen al comedor, para que
de esta forma puedan comer su plato caliente.
Se comenzará a servir por los alumnos/as de infantil, ya que estos
requieren un mayor tiempo.
Se tendrá especial cuidado en la caída de servilletas, cubiertos, etc.
Ordenando recogerlos.
Deberá cuidarse que no haya alumnos/as levantados sin necesidad y
que se haga un uso adecuado de los cubiertos.
Se procurará que el tono del comedor sea lo más bajo posible,
evitándose gritos, insultos y escándalos en general.
En cuanto al consumo de alimentos:
Se procurará que los alumnos/as prueben todos los alimentos y se
consuma al menos la mitad de lo servido atendiéndose en especial a aquellos
alumnos/as que tengan problemas en platos muy concretos.
En cuanto a la disciplina, esta vendrá delimitada por el R.R.I. del
comedor y del centro además del Decreto sobre derechos y deberes de los
alumnos/as, si se presentan actitudes de mal uso en las instalaciones o
utensilios, los profesores educadores deberán llamar al orden y hacer que
los alumnos restauren la situación que hayan provocado. Así mismo deberán
adoptar las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones de
deterioro de la convivencia entre los alumnos/as y de falta de respeto
entre ellos/as.
Si la gravedad o la frecuencia lo aconsejara deberán dar parte a la
Encargada Comedor o Dirección para que se adopten las medidas
reglamentarias pertinentes. Así como la notificación a los padres o tutores
de los alumnos. Para mayor información ver Reglamento de comedor.

F.- OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Los alumnos/as que requieran un régimen especial de comidas por
motivos médicos, debidamente justificado mediante informe médico,
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podrán solicitarlo al encargado de comedor, avisando con la debida
antelación, el cual preverá un menú alternativo.
Se tendrá en cuenta, siempre que sea posible, la modificación de
determinados platos atendiendo a razones religiosas.
El personal de cocina tiene el correspondiente carnet de
manipuladores de alimentos, pasando los controles sanitarios pertinentes de
forma periódica.
Nuestro Centro es visitado periódicamente por inspectores de
sanidad, controlando al personal y las instalaciones y emitiendo los informes
sanitarios pertinentes, de forma que se garantice el derecho a la salud de
todos nuestros comensales.
Al mismo tiempo se guardan " muestras" de los platos cocinados para su
posible inspección y análisis. Siendo incluido nuestro Centro en el Plan
Higiénico Sanitario de Análisis de Puntos Críticos.

INSTALACIONES DEL CENTRO Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. MEDIDAS DE
SEGURIDAD.
1.- Instalaciones.
Cocina
Comedor
Biblioteca
Pistas Polideportivas
Sala medios audiovisuales
Aseos.
Aula taller ( aula 21 )

2.- Recursos.
Propios del comedor
Material deportivo
Material recreativo (ajedrez, damas, aros, etc. )
T.V., vídeo, dvd, equipo musical, proyector de diapositivas y
proyector.
Material de reprografía e impreso

3.- Medidas de seguridad.
. Revisiones periódicas de instalaciones de gas.
. Dos extintores revisados periódicamente.
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. Botiquín del Centro.
. Cocineras, ayudante de cocina
manipulador de alimentos.

en posesión del carnet de

La empresa encargada de realizar los menús en nuestras instalaciones
tiene implantado un sistema de análisis de riesgos, identificación y control
de puntos críticos de acuerdo con el R.D. 2207/95 del 28 de diciembre. Así
como las garantías higiénico sanitarias ofrecidas a través de la posesión del
Número de Registro Sanitario de Industria y de las visitas periódicas de la
Inspección Sanitaria.
Formando y asesorando para el correcto mantenimiento higiénico
sanitario del comedor e instalaciones anexas al personal a su servicio.
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PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO COMEDOR
CURSO 2008/2009
Parámetros cálculo:
Comensales: 170 ( De ellos 110 con ayudas Consellería)
Días de servicio: 143
Precio minuta: 4,00 Euros.
INGRESOS
SALDO ANTERIOR
AYUDAS CONSELLERIA
APORTACION CONSELLERÌA
APORTACIÓN ALUMNOS BECADOS
APORTACIÓN ALUMNOS NO BECADOS

110 x 143x 3,80
170 x 143 x 1,40
110 x 143 x 0,20
60 X 143 X 4,00

TOTAL INGRESOS
GASTOS
EMPRESA CATERING
PERSONAL EDUCADOR INF. 2,5 HORAS
PERSONAL EDUCADOR MONITORES
PRIM.
PERSONAL EDUCADOR 3,00HORAS
PERSONAL EDUCADOR DIREC/ENCAR
PERSONAL EDUCADOR PROFESOR
OTROS*
TOTAL GASTOS
TRASPASO A GASTOS
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

163.927,09
170 X143X 3,17
3x8mesx 600,09
4x8mesx 650,56

77.062,70
14.402,16
20.817,92

1X8X780,68
2X 143 X 22.10
0,5 X143 X16,20

6.245,44
6.320,60
1.158,30
8.500,00
134.507.12
10.000,00
144.507.12
19.419.97

REMANENTE SALDO
*OTROS:
Sellos y comunicaciones:
Asesoría:
Papel actividades y cartas:
IRPF 2%:
Materiales juegos y act.:
Farmacia:
Equipo:
Varios:
Total:

Euros
32.653,09
59.774,00
34.034,00
3.146.00
34.320,00

200,00.
200,00.
100,00.
150,00
3.500,00
200,00.
4000,00.
150,00.
8.500,00
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CEIP “VIRGEN DELPILAR”
PILAR DELA HORADADA
SOLICITUD DE PLAZA DE COMEDOR ESCOLAR – CURSO 2008/2009

Nombre del Padre/Madre:___________________________________
D.N.I.:______________________

Solicito plaza de comedor escolar del Colegio Público “ Virgen del
Pilar” de Pilar de la Horadada para el presente curso 2008/2009, para mis
hijos:
1.- ______________________________ de nivel ________.
2.- ______________________________ de nivel ________.

Normas de Funcionamiento:
Dado el carácter voluntario de este servicio, se regirá por las normas del Reglamento de Régimen
Interno de Comedor y por el Plan de Comedor:
El precio fijado por día es de 4 euros.
El pago se realizará durante la primera semana de cada mes en la oficina de la Caixa en Calle
Mayor de Pilar de la Horadada. El alumno causará baja si no se realiza el pago en dicho plazo.
Solo se podrá reservar plaza de comedor para todo el curso, desde octubre a mayo, en caso de
renuncia un mes, se perderá la plaza.
Sólo se permitirá utilizar el comedor meses sueltos por causas graves y debidamente justificadas.
No se devolverán días que el alumno/a no asista al comedor por causas ajenas al servicio de
comedor.
Los alumnos/as que tengan comportamientos inadecuados con los compañeros, los cuidadores y el
material e instalaciones serán expulsados dejando su plaza vacante.

Pilar de la Horadada a ________ de ________________ de 2008

Sello del Centro:

Firma del Padre/Madre:

SRA. DIRECTORA DEL CENTRO
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DILIGENCIA:
POR LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE REGLAMENTO DE
COMEDOR FUE APROBADO POR MAYORIA SIMPLE Y UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA DEL CONS. ESCOLAR DEL
CENTRO QUE TUVO LUGAR EL DÍA 30 de octubre de 2008
EL SECRETARIO

SALVADOR FRUCTUOSO

LA DIRECTORA

FRANCISCA CANOVAS AGÜERA
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