PLAN DE COMEDOR ESCOLAR 2017-2018
C.E.I.P. VIRGEN DEL PILAR
PILAR DE LA HORADADA
(ALICANTE)
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0.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS A DESARROLLAR
El comedor es un servicio complementario que ofrece nuestro Centro a todo el
colectivo escolar. Dicho servicio se regula por la Orden 53/2012, de 8 de agosto, de la
Consellería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el servicio de
comedor escolar en los centros docentes no universitarios de titularidad de la
Generalitat dependientes de la Consellería con competencia en materia de educación.
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.
1.1. Analizar los alimentos que comemos, conociendo la función que ejercen en
nuestro organismo.
1.2. Aprender a valorar la importancia de incluir en una dieta todos los grupos de
alimentos, para el crecimiento y buen funcionamiento de nuestro organismo.
1.3. Potenciar en los alumnos hábitos de alimentación correctos.
1.4. Conseguir el dominio de las más elementales normas de corrección en la mesa:
uso de cubiertos, higiene en la forma de comer, masticar correctamente, etc.
1.5. Adquirir autonomía durante la comida conjuntamente con hábitos saludables.
1.6. Conocimiento de que la dieta del Comedor Escolar debe ser complementaria de la
dieta doméstica.
1.7. Desarrollar y adquirir hábitos de higiene personal fundamentales antes, durante y
después de las comidas.

A.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTOS DEL SERVICIO
Empresa de comedor:
La preparación de las comidas se realizará en las cocinas del Centro por las mismas
cocineras de años anteriores aunque éstas dependerán de la Empresa de
Restauración Serunión S.A.
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.
Comensales previstos para este curso
La capacidad del comedor, en un único turno, está establecida en 200
comensales. Estas plazas se cubrirán según los criterios fijados en el Reglamento de
Régimen Interno, del comedor.
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Durante el presente curso, las previsiones de alumnos comensales para el
presente curso son:
Alumnos comensales de Primaria:
128
Alumnos comensales de Infantil (4-5):
55
Alumnos comensales de Infantil (3):
23
Según las ratios que aparecen
en la orden que regula el funcionamiento de
comedores escolares en los centros públicos de la Comunidad Valenciana
corresponden 9 Monitoras, de las cuales 2 de ellas desarrollan su labor únicamente en
horario de comedor escolar y 7 de ellas además en los distintos talleres de actividades
extraescolares.

Precio minuta:
El precio de la minuta fijado para el presente curso es de 4,00 Euros por día,
que se abonarán en la primera semana de cada mes en la cuenta que el centro tiene
en Cajamar. Además las familias tendrán la posibilidad de domiciliar el pago,
ofreciendo sus datos y autorizándolo en la secretaría del centro.
Aquellos alumnos que hayan sido becados, pagarán mensualemente la diferencia a
abonar dependiendo del tipo beca que se le haya concedido.
B.- CALENDARIO Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
El comedor escolar funcionará durante todos los días lectivos del curso escolar,
según el calendario escolar vigente (Resolución 1 de julio de 2017).
Durante el presente curso empezará su funcionamiento el día 11 de
septiembre y concluirá el 22 de junio.
El horario de funcionamiento de este servicio será después la terminación de las
clases a las 14,00 horas.
Tras la aprobación de la Jornada Continua Escolar, el horario general (de octubre a
mayo) es el siguiente.
Alumnos y monitores:
- 14.00h. Fin de las actividades lectivas. Las monitoras recogen a sus alumnos
y pasan lista.
- 14.05h. Salida a las pistas polideportivas al terminar la jornada lectiva.
- 14.05-14.15 Lavado de manos.
- 14.15-15.00 Hora de la comida
- 15.00-15.15 h Aseo personal: limpieza de dientes, manos…
- 15.15-15.25h. Recogida del material: mochilas…
- 15.30h. Salida.

C.- EQUIPO PEDAGOGICO.
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1.- Dirección:
La directora del centro Dña. Francisca Cánovas Agüera será asimismo la directora del
Servicio de comedor.
En caso de ausencia será sustituido por otro miembro del Equipo Directivo
Funciones:
- Elaborar con el resto del Equipo Directivo, el Plan Anual del Comedor, como parte de
la P.G.A.
- Ejercer las funciones inherentes a la dirección del servicio de comedor.
- Autorizar los gastos y ordenar los pagos correspondientes de acuerdo al presupuesto.
- Velar por el cumplimiento de las normas sobre salud e higiene.
- Supervisar las condiciones de ejecución del contrato con la empresa adjudicataria en
el proceso de homologación, sin perjuicio de las relaciones laborales entre la empresa
y personal laboral.
- Velar por la calidad de la atención educativa que reciben los alumnos-usuarios.
2.- Encargada:
La encargada de comedor el presente curso escolar, será Dña. Paloma del Pilar
Riquelme Bautista.

Funciones:
- Ejercer, de conformidad con las directrices del Centro, las funciones de interlocutor
entre los usuarios del servicio, las empresas de cocina y monitores.
- Elaborar y actualizar el inventario de bienes del comedor.
- Ejercer la Jefatura del personal adscrito al servicio por delegación de la dirección.
- Realizar la gestión económica, así como el control de los pagos de los comensales no Los alumnos becados pagarán mensualmente la diferencia a abonar dependiendo del
tipo beca que se le haya concedido.
- Proceder a la reposición del menaje necesario, con la autorización previa de la
dirección del centro.
- Asegurar siempre su presencia durante la prestación del servicio de comedor.

3.- Monitoras:
Son profesional Estas monitoras, a excepción del profesor/a, serán
proporcionados por la empresa Serunión S.A., subrogando los contratos de las
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monitoras con contrato de fijos discontinuas que participaron en nuestro Centro el
curso pasado.
Las monitoras realizarán funciones de vigilancia, cuidado y atención de los
alumnos/as comensales en los patios durante los periodos anteriores y posteriores a la
comida.
Las monitoras se repartirán las mesas haciéndose responsables de ellas.
Las monitoras/es se irán sustituyendo atendiendo a necesidades del servicio
(renuncias, bajas de larga duración, etc.).
Por el número de comensales, las ratios establecidas por Consellería ampliada
por los criterios de mejora de calidad del servicio necesitaremos, de momento, para el
presente curso académico 8+1 monitora:
-

4 para la Etapa de Educ. Infantil y 3+1 (actualización 4+1) para la Etapa de
Primaria.
-

Mª Ángeles Serna Pérez (coord.)

-

Cristina Martínez Naranjo.

-

Beatriz Perea Lifante.

-

Amalia María Moreno Torres.

-

Silvia Mortes Cano.

-

Beatriz Fructuoso Ballester.

-

Amelia Pilar Soler García.

-

María Castaño Romero.

-

María José Albaladejo

Funciones:
- Atender y custodiar a los alumnos durante las comidas y en el tiempo posterior y
anterior a éstas.
- Velar por el mantenimiento del orden en el comedor y en el tiempo de ocio.
- Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos
higiénico-sanitarios y correcta utilización del espacio.
- Desarrollar el plan de actividades educativas y recreativas aprobadas por el Consejo
Escolar.
- Proponer juegos y actividades constructivas.
- Escuchar las sugerencias y aportaciones de los niños en el comedor y patio.
- Formar equipo de trabajo con el resto de monitoras/es.
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- Conocer los intereses y sugerencias del personal docente y no docente con respecto a
la función del comedor.
- Informar a las familias, de acuerdo con la dirección del centro, de aquellas conductas
relevantes en el comedor y patio.
- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el responsable directo de
la prestación del servicio en coordinación con la dirección del centro de cara al
adecuado funcionamiento del comedor.
4.- Personal de cocina:
Para el presente curso 2017-2018 y número de alumnos comensales necesitaremos a
dos cocineras y una ayudante de cocina:
-

Isabel Castejón Martínez.

-

Ana Mª Mortes Cano.

-

Leonor Sánchez López (4 horas)

-

El horario del personal de cocina será: de 9,00 a 17,00 horas

Funciones:
- Realizar las funciones determinadas por la empresa contratada.
- Mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en los espacios del comedor y
la cocina, marcadas por la administración.
- Comunicar cualquier anomalía detectada, a los responsables del comedor.
En cuanto al personal de cocina dependerán de la empresa Serunión S.A.,
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.
El personal de cocina tiene el correspondiente carnet de manipuladores de
alimentos, pasando los controles sanitarios pertinentes de forma periódica.

D.- ORGANIZACIÓN Y AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS.
Total alumnos/as de Infantil 3años:
Total alumnos/as de Infantil 4 y 5 años:
Total alumnos/as de Primaria:

25
45
128

Las ratios oficiales establecidas por la Consellería de Educación, según
homologación son las siguientes:
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- Educación Infantil de 2 y 3 años: una monitora por cada 10 alumnos o fracción
superior a 5.
- Educación Infantil 4 y 5 años: una monitora por cada 20 alumnos o fracción superior a
7.
- Educación Primaria: una monitora por cada 30 alumnos o fracción superior a 10.
- Una monitora-educadora NEE por cada 6 alumnos o fracción de 1 con alumnos de
Educación Especial o con N.E.E.

Los alumnos se agruparán en los patios por ciclos.
Las monitoras recogerán a los alumnos/as, de sus respectivas aulas a las 14.00
horas y vigilarán las salidas para evitar posibles “fugas”.
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.
Después de la comida, las educadoras encargadas de desarrollar los talleres,
llevarán a cabo las actividades que se presentan a continuación:
Con el desarrollo de la Jornada Continua Escolar las monitoras de comedor llevan a
cabo una serie de talleres de 15.30 a 17.00h que se detallan en el siguiente epígrafe.
Los niños/as, se distribuirán por cursos. El comedor queda organizado según las
edades de los comensales, de manera que las mesas y sillas sean las adecuadas para
cada edad. Cada niño/a, tanto de infantil como primaria tendrá su lugar en el
comedor; de esta manera la organización del alumnado durante las entradas es más
cómodo puesto que ya conocen el espacio determinado para ellos.
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 a
las monitoras.
Asimismo deberá comunicar los diferentes incidentes o incidencias del servicio
a la Encargada del comedor y 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 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.
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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.
E.- 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.- Actividades extraescolares.
 TALLER:”ESTUDIO ASISTIDO”:
Taller dirigido al alumnado de cuarto a sexto de primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Mª Ángeles.
El objetivo del taller es crear un hábito de estudio, dedicándole un tiempo fijo y
regular en un ambiente adecuado para ello. Se hace a través de un seguimiento de
tareas escolares propuestas por el centro educativo. En dicho taller se fomenta la
motivación del alumnado y su autonomía para realizar las tareas.

 TALLER:”JUEGOS EDUCATIVOS”:
Taller dirigido al alumnado de primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Amelia.
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El objetivo del taller es que los niños aprendan de forma lúdica. El juego es una
actividad básica, natural del niño. Va evolucionando con él y a la vez favorece su
evolución. Los niños aprenden significativamente jugando, por ello nuestra misión es
que las actividades que planteamos tengan este carácter. Para ello vamos a utilizar
juegos de mesa, de memoria, de observación, tradicionales…
 TALLER: “ZUMBA”:
Taller dirigido al alumnado de primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Cristina.
El objetivo del taller es realizar una actividad física combinando la música con
movimientos rítmicos, destinado al desarrollo de las capacidades de coordinación y
ritmo. Es una actividad muy divertida que mejora la condición física en la que el
alumnado aprende diferentes bailes.
 TALLER: “MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS”:
Taller dirigido al alumnado de infantil y primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Amalia (infantil)
Mª Ángeles (1º, 2º y 3º primaria).
El objetivo del taller es desarrollar el gusto por las matemáticas como elemento
de ocio y disfrute, además de mejorar la capacidad de razonamiento matemático y el
cálculo. En dicho taller vamos a utilizar material manipulativo elaborado la mayoría por
nosotras y basándonos en la metodología impartida en el centro escolar ABN
(Algoritmo basado en números).
 TALLERES: “CUENTACUENTOS”:
“ANIMACIÓN LECTORA”:
Talleres dirigidos al alumnado de infantil y primaria. De lunes a jueves.
Monitora: Amalia (infantil)
Bea (infantil 3 años)
Mª Ángeles (primaria).
El objetivo del taller es despertar la imaginación y la fantasía, introduciéndoles
en otros mundos (reales o fantásticos). Son actividades muy educativas y disfrutadas
por los niños, se les enseña el valor y el poder de las historias contadas a través de
distintas técnicas, cuento narrado, cuento motor, títeres… Además este curso
queremos introducir la expresión plástica a través del reciclaje, y la psicomotricidad a
través de la danza, expresión corporal, relajación… para trabajar de forma globalizada.
Todo esto teniendo como centro de interés el cuento.
 TALLER: “RELAJACIÓN”
Taller dirigido al alumnado de infantil 3 años. Lunes a jueves.
Monitora: Bea.
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El objetivo del taller es que el alumnado aprenda a relajarse, a estar tranquilos
y calmados. Cuando estos están relajados, sienten calma, disminuye el estrés y la
intranquilidad y mejora su estado de salud.
 TALLER: “JUEGO LIBRE”
Taller dirigido al alumnado de infantil y primaria. Viernes.
Monitora: Todas las monitoras.
El objetivo del taller es utilizar de manera lúdica y espontánea el juego libre
como medio de desarrollo en su aprendizaje, siempre bajo la supervisión de las
monitoras.
Estos talleres serán impartidos por las siguientes monitoras del centro:
 TALLER:”ESTUDIO ASISTIDO”: Mª ÁNGELES.
 TALLER:”JUEGOS EDUCATIVOS”: AMELIA.
 TALLER: “ZUMBA”: CRISTINA.
 TALLER: “MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS”: AMALIA(INFANTIL)
Mª ÁNGELES (PRIMARIA)
 TALLER: “CUENTACUENTOS”: AMALIA (INFANTIL) BEA (INFANTIL 3 AÑOS)
“ANIMACIÓN LECTORA”: Mª ÁNGELES (PRIMARIA)
 “RELAJACIÓN”: BEA.
 TALLER JUEGO LIBRE: Todas las monitoras.
3.- Fiestas y onomásticas.
Se celebrarán comidas especiales en Navidad.
Además se servirá en Carnaval y Pascua Chocolate y mona para todos los alumnos del
Colegio.
Se realizarán una Jornada Gastronómica trimestral de carácter temático, cultural o
regional (a definir).

F.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
1.- Confección de menús:
La confección y redacción del menú será realizada por profesionales en la
materia, de la empresa contratada.
Cuando estén elaborados los menús, se hará llegar un ejemplar a las familias.
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Las cocineras del centro y la encargada recibirán una propuesta del menú del
mes siguiente para su revisión y posible modificación a las necesidades y
características del Centro.
Añadimos un menú mensual tipo como anexo.

2.- Dietas especiales:
Los alumnos/as que requieran un régimen especial de comidas por motivos
médicos, debidamente justificado mediante informe médico, podrán solicitarlo al
responsable de Comedor, avisando con la debida antelación, la cual preverá un menú
alternativo.
El centro pondrá a disposición de los usuarios que así lo necesiten, menús
especiales para atender al alumnado que, mediante certificado médico, acredite la
imposibilidad de ingerir determinados alimentos
Se tendrá en cuenta, siempre que sea posible, la modificación de determinados
platos atendiendo a razones religiosas.
.
5.- Medicamentos:

PROTOCOLO A SEGUIR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL COLEGIO
FINALIDAD
Describir el procedimiento que tienen que seguir los Centros para atender al alumnado
con problemas de salud crónica en horario escolar, además de la urgencia previsible y
no previsible, la administración de medicamentos y la existencia del botiquín.
¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR ANTE UNA URGENCIA PREVISIBLE O NO PREVISIBLE Y
ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS?


El centro custodia la medicación, respetando las indicaciones contenidas en el
informe médico. ANEXO VI



Conocer el número de emergencias 112 y los datos del centro y del alumno



Conocer dónde se encuentra el botiquín



Conocer lo que tienen que aportar las familias al centro:



El informe médico donde se especifique el diagnóstico,, recomendaciones en
caso de urgencia y la prescripción del tratamiento a seguir.
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Solicitud de administración del tratamiento y consentimiento informado.
ANEXOS V, VI Y VII



Aportar la medicación prescrita por el personal sanitario, rotulada con el
nombre, posología y frecuencia.



Se ocuparán tanto de su reposición como del control de caducidad.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UNA URGENCIA
Deberá hacerse cargo de una urgencia la persona que esté presente en ese
momento (1ª actuación) a continuación deberá seguir el protocolo (incluido en
el RRI)
PROCEDIMIENTO A SEGUIR

1. Llamar al 112 y avisar a la familia
2. Indicar que se trata de “una alerta escolar”. Informar que se trata de una
urgencia por enfermedad crónica (asma, diabetes, epilepsia o alergia) o que se
trata de una situación repentina.
3. Indicar al 112 la localización de la urgencia, dirección del centro y persona y
teléfono de contacto.
4. Datos médicos del alumno y síntomas y signos que presenta (consciente,
inconsciente, dificultad respiratoria, heridas…)
5. Seguir las indicaciones médicas del centro de información y coordinación de
urgencias CICU, que dará las pautas de actuación e indicará el envío de servicios
sanitarios al lugar o si procede el traslado del alumno al centro de salud ANEXO
IV
ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN
SI un alumno necesita medicación u otra atención sanitaria en horario escolar y el
médico considera que eso lo puede realizar una persona sin titulación sanitaria, la
familia presentará la solicitud de administración, el informe médico de la prescripción
de medicación en horario escolar y el consentimiento informado junto al informe
médico. ANEXOS V, VI Y VII
G.- NORMAS DE ACTUACIÓN
1.- Administración
- Toda la información del servicio: normas, hojas de inscripción, menús, etc… se puede
solicitar en Secretaría dentro del horario de atención al público.

Pág.-13

- Los pagos se realizarán en Caja Mar, durante la primera semana del mes en el
número de cuenta ES 52 3058 2547 7327 3800 0105, indicando claramente en el
recibo, el nombre del centro, nombre y apellidos del alumno/a y el curso.
- Los alumnos becados pagarán mensualmente la diferencia a abonar dependiendo del
tipo beca que se le haya concedido.
- Los alumnos con recibos pendientes no serán admitidos hasta el momento en que no
se pongan al día en el pago de las mensualidades.
- No se admitirán, por razones pedagógicas y de organización, alumnos esporádicos.
(Solo en casos de extrema urgencia y con el consiguiente justificante).
2.- Pedagógicamente
- Periódicamente las familias recibirán un boletín informativo de las actuaciones de su
hijo/a.
- Puntualmente tendrán información de cualquier incidencia alimentaria y/o
comportamiento.
3.- Medidas de comportamiento:
- El comedor forma parte del Centro; por lo tanto, cualquier incidencia de
comportamiento está tipificada dentro del Reglamento de Régimen Interno de
Comedor y se adoptarán las medidas oportunas para subsanar el problema.
I.-SEGUIMIENTO Y CONTROL HIGIENICO-SANITARIO:
- Periódicamente un Inspector de Salud Pública (Consellería de Sanidad), realiza la
inspección de las instalaciones del servicio, levantando acta de todas las actuaciones.
- Igualmente, se realiza toma de muestras de la comida que son analizadas por los
organismos competentes.
Estas inspecciones son realizadas sin aviso previo, y en presencia de la dirección
y/o encargada del comedor.
- Teniendo en cuenta la normativa vigente está prohibido el consumo de bebidas
alcohólicas y tabaco en las instalaciones donde se presta el servicio de comedor
escolar.
J.- 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.
2.- Recursos.
Propios del comedor.
Material deportivo.
Material recreativo (ajedrez, damas, aros, etc. )
T.V., vídeo, Dvd, equipo musical, proyector de diapositivas y proyector.
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Material de reprografía e impreso.
3.- Medidas de seguridad.
. Revisiones periódicas de instalaciones de gas.
. Dos extintores revisados periódicamente.
. Botiquín del Centro.
. Cocineras, ayudante de cocina en posesión del carnet de manipulador de
alimentos.
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 higiénicosanitarias 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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I.- MEMORIA ECONÓMICA
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO COMEDOR
CURSO 2017-2018
ACTUALIZACION Parámetros cálculo:
Comensales: 150 (Actualizado diciembre: 180 comensales)
Días de servicio: 146
Precio minuta:. (4,20 Eurosxdía)
Aportación Consellería por beca 3,94 Euros/día
Aportación Conselleria gastos funcionamiento: 1,30 euros/dia
INGRESOS
SALDO ANTERIOR
INGRESOS PENDIENTES-ATRASOS
APORTACIÓN COMENSALES
APORTACION MONITORES CONSELLERÌA
TOTAL INGRESOS
GASTOS
EMPRESA CATERING alimentación
MONITORAS INFANTIL
MONITORAS PRIMARIA
PERSONAL EDUCADOR DIREC/ENCAR

180 x 4,20x 146 días
180 x 1,30 x 146 días

180 x 3,12 x 146
4x8mesx 669,18
5x8mesx 736,10
2x146x19

OTROS*
TOTAL GASTOS
REMANENTE SALDO
Modificado el 11 /12/2013
*OTROS:
Sellos y comunicaciones:
Papel y fotocopias:
Asesoria e IRPF 2%:
Materiales juegos y act.:
Farmacia:
Equipo audiovisuales
Varios:
Total:

Euros
20.475,65
45.961,21
110.376,00
34.164,00
210.976,86
81.993,60
21.413,76
29.447,20
5.548,00
6.000,00
144.402,56
66.574,30

500,00.
500,00.
500,00
2.000,00
500,00.
1.500,00.
500,00.
6.000,00
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SOLICITUD PLAZA COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017/2018
1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/NIF

CALLE

SEXO

Nº

LOCALIDAD

PISO

PROVINCIA

LETRA

CÓDIGO POSTAL

FECHA DE NACIMIENTO

MI HIJO/A NO ES ALÉRGICO A NINGÚN ALIMENTO.
MI HIJO/A ES ALÉRGICO A LOS SIGUIENTES ALIMENTOS.
(Obligatorio adjuntar certificado médico)

2. DATOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA PLAZA
ETAPA:

CURSO PARA 2016/2017

GRUPO

PERÍODOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA PLAZA (marcar todos los que se soliciten

SEPTIEMBRE

OCTUBRE-MAYO

JUNIO

3. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/NIF

TELÉFONO CASA

TELÉFONO MÓVIL 1

TELÉFONO MÓVIL 2

EMAIL

4. INFORMACIÓN RELEVANTE A TENER EN CUENTA
o

El precio fijado es de 4 euros por día de servicio y el importe dependerá de cada mes.

o

El pago se realizará durante los primeros 7 días de cada mes en la oficina de Cajamar situada en la Calle
Mayor de Pilar de la Horadada. El número de cuenta para efectuar los ingresos es: ES 52 3058 2547 7327
3800 0105 indicando claramente en el recibo el nombre el centro, nombre y apellidos del alumno y el curso.
El alumno/a causará baja si no se realiza el pago en dicho plazo. Para aquellos padres que deseen domiciliar
el pago, completen la hoja que se presenta a continuación.

o

Para confirmar plaza será necesario haber realizado el pago correspondiente al mes que comience a hacer
uso del comedor escolar y aportar justificante de pago. Se podrá reservar plaza de comedor siempre que
haya plazas libres.

o

Sólo se permitirá utilizar el comedor en días sueltos por causas graves y debidamente justificadas.

o

Los alumnos que tengan un comportamiento inadecuado con los compañeros, los cuidadores y el material e
instalaciones serán expulsados dejando su plaza vacante.

Pilar de la Horadada, a _______ de _____________ de 2017
Sello del Centro
Firma de padre/madre
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5. DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TELÉFONO CASA

NOMBRE

MÓVIL

DNI/NIF

EMAIL

PARENTESCO CON EL ALUMNO

AUTORIZA AL CEIP VIRGEN DEL PILAR A REALIZAR LA DOMICILIACIÓN DE LOS RECIBOS DE
COMEDOR ESCOLAR DEL ALUMNO: ___________________________________________ EN
EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA:
ENTIDAD FINANCIERA

OFICINA

Pilar de la Horadada, a ____ de _________________ de 2017

Firma del padre/madre/tutor

Sello del centro
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DILIGENCIA:
POR LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE PLAN DE COMEDOR FUE APROBADO
POR MAYORIA CUALIFICADA Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN SESIÓN
ORDINARIA DEL CONS. ESCOLAR DEL CENTRO QUE TUVO LUGAR EL DÍA 2 DE
NOVIEMBRE DE 2017.

LA SECRETARIA

LA DIRECTORA

PALOMA DEL PILAR RIQUELME BAUTISTA
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FRANCISCA CÁNOVAS AGÜERA

