COMEDOR ESCOLAR_ NORMAS BÁSICAS
Ponemos a disposición de los alumnos del colegio el servicio complementario de Comedor Escolar.
Actualmente esta importante tarea está encomendada a SCOLAREST (www.scolarest.es),que es la
encargada no sólo de cocinar diariamente en nuestro Colegio sino que también es la responsable
de la supervisión, control de trazabilidad, registro, alérgenos, etc, según las indicaciones de
Consellería de Sanitat.
OBJETIVOS
• Fomentar y desarrollar hábitos personales de buena alimentación, como base de una
correcta Educación para la Salud.
• Proporcionar un alimentación suficiente, variada y equilibrada.
• Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia:
• Mantener posturas y comportamientos correctos en la mesa.
• Lograr un ambiente agradable, evitando aumentar el volumen de la voz y
dialogando de forma distendida.
• Cuidar y respetar los locales, el mobiliario, enseres y utensilios de uso común.
RECOMENDACIONES
• La hora de la comida debe de ser un momento sereno y de convivencia con nuestros
compañeros
• Ser puntuales, limpios y ordenados; es conveniente asearse antes y después de comer.
• Es saludable y necesario alimentarse de forma adecuada, variada y en cantidades
suficientes.
• El acceso y la salida del comedor se realizará, cuando nos lo indique el responsable, de
forma ordenada y con tranquilidad.
• Cuidamos y utilizamos correctamente los utensilios de menaje y el mobiliario.
A TENER EN CUENTA
•
•
•
•

Para que el alumno inscrito en el servicio de comedor pueda salir del colegio y no asistir,
por tanto, al mismo, precisará de la autorización escrita de los padres que deberá presentar
al Jefe de Estudios. El incumplimiento de esta norma será considerada como falta grave.
Si algún alumno/a necesita de algún régimen especial de comidas, los padres informarán
por escrito con la suficiente antelación.
Salvo excepciones debidamente justificadas por los padres, todos los alumnos/as comerán
de todos los alimentos en las cantidades adecuadas a su edad.
Los alumnos/as podrán repetir de todo, siempre que hayan comido toda la comida servida,
pidiéndolo al encargado.

