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INTRODUCCIÓN 

 Este reglamento se dirige a todos los alumno/as comensales, padres y tutores 

legales de los mismos a las monitoras-educadoras y a todo el personal del servicio de 

comedor de nuestro CEIP “Virgen del Pilar”. 

 Será de obligado cumplimiento, para todos los usuarios y personal de comedor, 

en el periodo y horario que se establezca anualmente en el Programa de comedor 

como de funcionamiento del servicio, que será el comprendido entre las 14.00 y 15.30 

horas. 

 El hecho de solicitar plaza y ser usuario del comedor supone la aceptación de 

este reglamento y la obligación de respetar y cumplir las normas que aquí se dictan. 

 El incumplimiento reiterado de sus normas, la gravedad de las mismas, o la 

realización de otras acciones que pongan en peligro la integridad física del propio 

alumno, de sus compañeros o de otros miembros del Servicio de comedor llevará la 

expulsión del comedor, previa audiencia y notificación a los padres. Sin que esto 

implique que no se tomen otras medidas disciplinarias previstas en nuestro RRI de 

centro y en nuestro Plan de convivencia. 

 Este reglamento una vez aprobado por el Consejo Escolar, se dará a conocer a 

todos los sectores de la comunidad educativa, se revisará a final de cada curso y se 

modificará si se estima oportuno, previo informe de la Comisión de Comedor. 

 

 

 

CAPITULO I 

Art. 1.1.- El comedor escolar funcionará, de forma general, todos los días lectivos del 

curso dictaminado por el calendario escolar de cada año. 

Art. 1.2.- Podrán ser comensales todos los alumnos matriculados en este Centro, 

siempre que el número de plazas lo hagan posible y siempre salvaguardando la 

prioridad de alumnos/as con beca o autorización de transporte oficial.  

Art. 1.3.- Así mismo podrán ser comensales el equipo de comedor (Director, Encargado 

y educadores) y siempre que queden plazas libres, otros profesores. 
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Art. 1.4.- Los padres o tutores legales de los alumnos harán la solicitud de plaza para el 

curso y por escrito en el mes de junio del curso anterior. Los alumnos matriculados en 

septiembre o con posterioridad podrán hacer la petición de plaza en el momento de 

ser admitidos en el Centro. La plaza habrá de solicitarse anualmente y sin que se 

consoliden derechos para próximos cursos. 

Art 1.5.-. Se fijan en 200 plazas la capacidad del comedor. El equipo de dirección 

asignará las restantes plazas libres (una vez se hayan reservado las plazas de 

transporte y asistenciales) entre las solicitudes recibidas de otros alumnos del centro. 

En caso de haber más solicitudes que plazas vacantes se asignarán por el siguiente 

orden de prelación: 

- Familia uniparental en la que el padre/madre trabaje. 

- Familias en que haya incompatibilidad de horarios del trabajo de padre y 

madre con la asistencia del hijo/a. 

- Necesidad por enfermedad del padre/madre. 

- Menor edad del comensal. 

-  Tener hermanos en el comedor. 

- Sorteo. 

Art 1.6.- Las cuotas de los comensales serán fijadas por el Consejo Escolar, atendiendo 

a los precios máximos fijados por Consellería. 

Art 1.7.- El comensal con plaza adjudicada abonará la cuota fijada para cada mes, 

durante la primera semana del mismo,   aunque falte algún día.  

Sólo se descontará en la cuota del mes siguiente, las ausencias debidamente 

justificadas de periodo de tiempo superior a una semana; (no descontándose días 

sueltos). 

Art 1.8.- La diferencia entre el precio de la minuta fijada por el Cons. Escolar y lo que 

Consellería abona en concepto de beca de comedor, deberá ser pagado por los padres 

de los alumnos. 

Art 1.9.- El encargado de comedor, emitirá los oportunos recibos de los pagos 

efectuados en el momento de su cobro.  

Art. 1.10.- No podrán ser comensales quienes deban dinero al comedor hasta que no 

salden la deuda contraída. Las solicitudes serán revisadas por el encargado 
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/responsable de comedor y en caso de deuda se denegarán salvo decisión contraria y 

justificada del Equipo de comedor. De estas decisiones puntuales será informada la 

Comisión de comedor del Consejo Escolar. 

Art. 1.11.- Así mismo no se asignará plaza de comedor (en turno libre) a aquellos 

alumnos que manifiesten conductas agresivas o inapropiadas consideradas como 

graves y/o muy graves. Será también motivo de exclusión el no respetar las normas 

básicas de higiene. 

Art. 1.12.- La solicitud de plaza de comedor es para el curso completo, no se atenderán 

aquellas solicitudes de días, semanas o meses sueltos. Salvo casos excepcionales de 

necesidad manifiesta debidamente justificados y acreditados (hospitalización padres, 

etc.)  Tras decisión e informe favorable del Equipo de comedor. 

Art. 1.13.- Si un comensal no come lo suficiente podrá serle retirado el derecho de 

disfrutar del Servicio de Comedor atendiendo a su propia salud. Siempre se notificará 

con antelación a los padres si fuera necesario por escrito y con acuse de recibo si no 

fuera posible su comunicación personal tras entrevista en el centro. 

Art. 1.14.- El cumplimiento de este reglamento implica su conocimiento. Para lo cual se 

publicará en la página web, y será expuesto en la Secretaría del centro, se podrá 

entregar una copia a cada uno de los comensales, monitores y personal de cocina.  

 
 
 
 
CAPITULO II- Derechos y Deberes de los comensales. 

Art. 2.1.- Todos los comensales tienen derecho a que se les sirva la comida adecuada 

conforme a los menús aprobados. Y con las medidas higiénico-sanitarias pertinentes. 

 Art. 2.2.- Los alumnos comensales tienen derecho a ser atendidos por los educadores 

de comedor de 14.00 a 15,30h. Antes, durante y después de la comida. 

Art. 2.3.- Tienen derecho a participar en las actividades que se organicen para ellos, 

eligiendo las que más les agraden y respetando las normas de convivencia y 

comportamiento. 

Art. 2.4.- Tienen derecho a recibir la educación necesaria para mantener un buen 

comportamiento en la mesa. 

Art. 2.5.- Tienen derecho a ser respetados y a sentirse protegidos. 
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Art. 2.6.- Todos los comensales tienen la obligación de lavarse las manos antes de las 

comidas y presentarse bien aseados. 

Art. 2.7.- Tienen la obligación de estar sentados durante las comidas y de no ensuciar 

deliberadamente su trozo de mesa y su entorno. 

Art. 2.8.- Tienen la obligación de comer todos los platos que se les sirvan, esforzándose 

en no rechazar ningún alimento, a no ser por causas justificadas, (médicas o religiosas); 

debidamente acreditadas mediante informe médico. 

Art. 2.9.- Tienen la obligación de guardar el orden y el silencio en el comedor, respetar 

y obedecer las instrucciones de los educadores y personal dedicado al servicio del 

comedor. 

Art. 2.10.- Tienen el deber de respetar a sus compañeros, evitando en todo momento 

las agresiones físicas y verbales. 

Art. 2.11.-Tienen la obligación de aprender las normas de urbanidad e higiene que se 

les enseñe. 

Art. 2.12.- Ningún alumno comensal podrá abandonar el recinto escolar durante el 

periodo que dure el servicio, si no es acompañado personalmente por su padre, madre 

o persona autorizada y previa comunicación a un profesor educador o al encargado del 

comedor. 

Art. 2.13.- Ningún comensal traerá teléfono móvil, máquinas de juego, o cualquier otro 

artilugio que sea causa o motivo de distracción y que cause perjuicio en el desarrollo 

de las actividades propias del Centro. En caso de serle sustraído por educadores o 

cualquier profesional del centro no será devuelto hasta que el padre/madre/tutor 

venga a retirarlo. 

Art. 2.14.- Así mismo se aplicará a todos los comensales el Plan de Convivencia, 

valorándose las faltas en leves, graves, muy graves y llevarán las sanciones y las 

garantías que establece dicho reglamento.   

 
Art 2.15.- El incumplimiento de estas normas podrá privar a cualquier alumno del 

turno voluntario, de forma cautelar y cuando la importancia de los hechos así lo 

aconsejen (con audiencia de los padres) del disfrute del servicio complementario de 

comedor, previo informe de la Comisión de comedor y en cursos siguientes. 
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CAPITULO III.- Del personal de cocina. 

Art. 3.1.- Los derechos y obligaciones del personal de cocina derivados del contrato 

firmado con la empresa de alimentación serán de obligado cumplimiento. Así mismo 

atenderán lo dispuesto por el Director y el Encargado de comedor para el 

funcionamiento de este servicio. 

Art. 3.2.- El personal de cocina no permitirá la entrada de alumnos ni personas ajenas, 

salvo que estén autorizadas por el Director o el Encargado de comedor. 

Art. 3.3.-El personal de cocina se encargará de confeccionar y servir las comidas de 

acuerdo con la programación establecida. 

Art. 3.4.-Tratarán con respeto a los comensales, atendiéndoles lo mejor posible. 

Art. 3.5.- El personal de cocina podrá hacer propuestas y sugerencias que mejoren su 

trabajo y el servicio de comedor. 

Art. 3.6.- Mantendrán las dependencias de cocina y comedor en orden y limpieza, 

comunicando al Encargado de comedor cualquier anomalía o deficiencia. 

Art. 3.7.- Estarán representadas en la Comisión de seguimiento del Comedor para 

poder expresar sus opiniones. 

 

CAPITULO IV- De los padres de alumnos 

Art. 4.1.- Los padres o tutores legales podrán solicitar plaza en el comedor escolar para 

sus hijos en el momento previsto. Así mismo deberán comunicar la baja en el caso de 

producirse y rellenar la instancia de “Baja del servicio”. 

Art. 4.2.- Los padres harán efectivo el pago del servicio en el plazo previsto y deberán 

pedir y guardar los recibos emitidos. 

Art. 4.3.- Recibirán información de los menús que comerán sus hijos cada mes. 

Art. 4.4.- Tratarán de influir en sus hijos para que tengan un buen comportamiento en 

el comedor, indicándoles que deben comer todo aquello que se les sirva. 

Art. 4.5.- Deberán corregir cualquier conducta inadecuada de los niños, que se les 

comunique, indicándoles que deben cumplir las normas y ser respetuosos con los 

demás compañeros, con los profesores y el resto de personal. 

Art. 4.6.-Deberán obligatoriamente acudir al Colegio para hablar con los educadores, la 

Encargada o el Director cuando sean requeridos. 



Pág.-7 

Art. 4.7.- Podrán solicitar y recibirán de los educadores información acerca del 

comportamiento y hábitos alimentarios de sus hijos. 

Art. 4.8.- Los padres recibirán información por parte de los educadores y dirección del 

centro en el caso que se presenten situaciones anómalas con respecto a sus hijos 

(comunicando los niños que tardan en comer, que no comen, que tiran comida, o 

tienen otros comportamientos inaceptables dentro o fuera del comedor como 

violencia, peleas, salir del centro, etc.)  

Art. 4.9.- Podrán interesarse por la marcha general del comedor (en el horario 

establecido para ello)  a través del encargado del comedor  y transmitir sugerencias 

para mejorar su funcionamiento. 

Art. 4.10.- Los padres están obligados a notificar los cambios de domicilio y de 

teléfono. Deberán tener siempre los teléfonos operativos, de tal manera que su 

localización sea posible durante el horario de comedor. 

Art. 4.11.- Los padres están obligados a notificar al centro en el momento de solicitar 

plaza de comedor de datos relevantes acerca de problemas de salud de sus hijos, 

alergias alimentarias u otras, enfermedades crónicas graves, que causen crisis o que 

pueda ser significativo su conocimiento por parte del personal educador. 

 

CAPITULO V- De los educadores del comedor. 

Art. 5.1.- Los educadores de comedor tienen los derechos y obligaciones fijados por las 

normas de Consellería y por el presente Reglamento. Entre sus funciones destacamos: 

1. Pasar lista y controlar la higiene de los comensales. 
2. Hacer pasar a los comensales en orden y en silencio. 
3. Distribuir a los comensales en las mesas y asignar mesa a los nuevos 

comensales que se pudieran incorporar a lo largo del curso. 
4. Velar por el cumplimiento de la normativa de comedor. 
5. Penalizar al comensal que cometa alguna falta. 
6. Ayudar y enseñar a los comensales el ejercicio de los buenos hábitos y modales 

en la mesa. 
7. Incentivar la buena alimentación, procurando que los comensales queden 

satisfechos. 
8. Indicar a los comensales cuándo pueden salir del comedor y vigilar la salida 

ordenada de los mismos. 
9. Vigilar que ningún alimento sea sacado del comedor. 
10.  Realizar informe detallado sobre evolución de los comensales en comedor. 
11. Entrevistarse con los padres, previa cita, para comunicar la reiteración de faltas 

leves y dar soluciones. 
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12. Otras que determine el Equipo de comedor. 
 

Art. 5.2.- Los educadores se fijarán al comienzo de curso, según ratio establecida por 

Consellería. 

Art. 5.3.- La jornada laboral efectiva de los educadores será de 1,30 horas diarias, de 

lunes a viernes, todos los días lectivos. Aquellos educadores que lleven a cabo taller de 

actividades extraescolares, tendrán una jornada laboral de 3 horas. 

Art. 5.4.- Todos los educadores vigilarán durante la comida en el salón del comedor 

repartiéndose las mesas. 

Art. 5.5.- Se evitará la estancia y/o trasiego de alumnos de comedor por pasillos y otras 

dependencias comunes en el interior del Centro sin la oportuna vigilancia. 

Art. 5.6.- Los días de lluvia, se repartirán las zonas interiores comunes (biblioteca, sala 

de vídeo), para que los alumnos puedan permanecer en el interior del Centro. 

Art. 5.7.- Los educadores formarán a los niños para lavarse las manos y posteriormente 

entrarán en el comedor y los distribuirán por mesas. 

Art. 5.8.- Los educadores que vigilen la comida serán responsables de que la comida se 

desarrolle con orden. Instruyendo en elementales normas de comportamiento en la 

mesa, no permitiendo que los niños se levanten hasta la hora de salir y atendiéndolos 

cuando estos, levanten la mano, requiriendo ayuda. Así mismo evitarán que salga 

comida del recinto del comedor. 

Art. 5.9.- Los educadores recogerán por las aulas los alumnos de comedor. Allí pasarán 

lista y comprobarán el número de comensales diario 

Art. 5.10.- Cuando un educador observe o tenga conocimiento de que un alumno ha 

cometido una falta, tratará de solucionar el problema, imponiendo una sanción, 

amonestando y/o dialogando con el alumno. Si lo estima conveniente, por la 

importancia del hecho, lo comunicará al Encargado de Comedor, lo anotará en el   

parte de incidencia y lo comunicará a la familia por vía telefónica o por escrito. 

Art. 5.11.- Cuando el Equipo de cuidadores observe la marcha de un alumno del 

centro, lo notificará inmediatamente a la policía local y se intentará ponerlo en 

conocimiento de sus padres y/o familiares. 

Art. 5.12.- En el caso de que un alumno se accidente, en primer término será atendido 

por el educador más próximo. Si fuera necesario por la importancia del accidente, los 
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mismos educadores de vigilancia, requerirán la presencia de los padres mediante 

llamada telefónica (para lo que se dispondrá de un listín de teléfonos. En caso de 

urgencia se avisará a una ambulancia para que traslade al alumno a un centro médico 

y se dará parte a la policía local para contactar con los padres. 

Art. 5.13.- Los educadores sólo podrán autorizar la salida del Colegio a aquellos 

alumnos que vayan a salir acompañados por sus padres o persona debidamente 

autorizada. 

Art. 5.14.- Los educadores irán identificados convenientemente y su aspecto estará de 

acuerdo con la higiene requerida por las características de su trabajo. 

Art. 5.15.- Los educadores cumplimentarán un parte diario de control, notificando 

estas a los padres o tutores de los alumnos y a la dirección del centro, en caso de 

ausencias de incidencias se hará constar en el parte. 

Art. 5.16.- Trimestralmente los educadores/as de comedor realizarán un informe 

detallado de los alumnos referentes al comportamiento y alimentación de los 

comensales que se remitirá a los padres/madres/tutores. 

 

 

CAPITULO VI- Procedimiento Disciplinario. 

 La catalogación de las faltas está basada en nuestro Plan de convivencia 

adaptado a las características del servicio de comedor. Las funciones sancionadoras 

estarán asumidas, por delegación del Director, también  de forma análoga. 

Las infracciones simples y faltas leves serán sancionadas por las monitoras-educadoras. 

Las faltas graves por la Encargada de comedor y las faltas muy graves por el Director. 

 Cuando un educador detecte una falta cometida por un comensal, impondrá el 

castigo adecuado. En caso de ser una falta reiterada o de que sea considerada grave, 

se notificará mediante una ficha disciplinaria al encargado de comedor, quien, en 

consenso con el director, adoptará las medidas pertinentes. 

Se tendrán en cuenta las mismas circunstancias atenuantes y agravantes que aparecen 

en nuestro RRI de centro. 

 

Infracciones Simples: 
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Se consideran infracciones simples aquellas conductas que, por interferir en el 

normal desarrollo de la actividad escolar, deban ser corregidas y enmendadas 

pero que no revisten la suficiente gravedad para ser calificadas como faltas. 

 

Faltas leves: 

a) Cualquier acto injustificado que altere levemente el normal desarrollo 
del servicio de comedor escolar.  

 
 

b) El leve deterioro, por uso indebido de las dependencias y material de 
cocina y del centro, o de los objetos y pertenencias de los otros 
miembros de la comunidad educativa. Para la apreciación de este 
supuesto será requisito ineludible que el citado deterioro sea 
consecuencia de actuación negligente por parte del alumno/a. 

 
c) Los actos de indisciplina, falta de respeto injuria y ofensa no graves que 

se produzcan contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 

d) Las agresiones físicas que se produzcan entre alumnos/as y no tengan 
suficiente entidad para ser calificadas como graves. Deberán 
considerarse con especial ponderación las circunstancias de edad, lugar 
y contexto en que se lleven a cabo. 

 

 Son Faltas graves: 

a) Los actos de indisciplina, injuria y ofensa graves contra los miembros de 
la comunidad escolar. 

 
b) La agresión física grave contra los miembros de la comunidad escolar. 

 
c) Causar, por uso indebido, daños graves en los locales, materiales y 

documentos del centro, o en los objetos que pertenezcan a los otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 
d) Los actos injustificados que perturben gravemente la vida escolar. 

 
e) La sustracción de bienes y objetos que pertenezcan a otros miembros de 

la comunidad escolar. 
 

f) La introducción y consumo de sustancias nocivas en el centro. 
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Art. 41.4 Son Faltas muy graves: 

a) Los actos de indisciplina, injuria y ofensa muy graves contra los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
b) La agresión física muy grave contra cualquier miembro de la comunidad 

escolar. 
 

c) La incitación sistemática a actuaciones gravemente perjudiciales para la 
salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
d) Las agresiones físicas que se produzcan entre alumnos/as y no tengan 

suficiente entidad para ser calificadas como graves, deberán 
considerarse con especial ponderación las circunstancias de edad, lugar 
y contexto en que se lleven a cabo. 

 
e) La sustracción de bienes y objetos que pertenezcan a otros miembros de 

  la comunidad escolar. 

f) La introducción y consumo de sustancias nocivas en el centro. 
g) Negativa a cumplir las medidas correctoras. 

 
 

Medidas correctoras: 

 

 Las infracciones simples y faltas leves, serán corregidas de forma instantánea 

mediante una amonestación verbal o escrita que será comunicada a los padres. 

  Las faltas graves llevarán además la realización de alguna tarea educativa, 

exclusión de alguna actividad, o sanción que trate de resarcir o reponer el daño o mal 

causado y que tenga una finalidad correctora. 

  Podrán llevar asociada una expulsión temporal (máximo 5 días) del comedor. 

Las faltas muy graves además de las medidas correctoras anteriormente citadas 

llevarán, previa audiencia con los padres, una expulsión temporal (mayor de 5 días) o 

definitiva del servicio de comedor. 

 Todas las faltas graves y muy graves serán comunicadas a los padres. Para que 

tomen las medidas correctoras oportunas tendentes a favorecer un comportamiento 

adecuado y aceptable en el alumno. 

 De estas medidas disciplinarias se dará cuenta a la Comisión de comedor y al 

Consejo Escolar. 
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La publicidad, la reiteración o la comisión del hecho en otros alumnos más débiles o 

desprotegidos de este tipo faltas graves o muy graves se considerarán como 

agravantes. 
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DILIGENCIA: 
 
 
 POR LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE REGLAMENTO DE 
REGIMEN INTERNO DE COMEDOR FUE APROBADO POR MAYORIA 
CUALIFICADA Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP “VIRGEN DEL PILAR” QUE 
TUVO LUGAR EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 

 

 
 

LA DIRECTORA    LA SECRETARIA  
 
 
 
 

FRANCISCA CÁNOVAS AGÜERA       PALOMA DEL PILAR RIQUELME BAUTISTA 


