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1. INTRODUCCIÓN. 

La actual sociedad demanda la existencia de los servicios de comedores escolares en los 

centros docentes como un servicio complementario educativo a la enseñanza, compensatorio 

y social, dentro de los principios de igualdad y solidaridad. Por ello, los centros se encargan, 

con la ayuda de la Administración competente, de dotar de este servicio esencial a la 

Comunidad.  

Nuestro comedor escolar se inauguró el 29 de enero de 2009 y fue el resultado de una vieja 

aspiración de la comunidad educativa y en la que han estado involucradas varias  direcciones 

del centro. Desde entonces, cumple una labor fundamental en la conciliación de la vida 

laboral y familiar de un amplio espectro de nuestra comunidad educativa. 

Como todo servicio complementario, el uso del comedor debe estar regulado para que cumpla 

a la perfección la finalidad para el que fue creado, pues la normativa vigente presenta grandes 

lagunas en cuanto a su funcionamiento. 

 

2. MARCO LEGAL. 

 Los comedores escolares dependen directamente de la Dirección General de 

Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y vienen 

regulados por los artículos 17 y 18 Orden de 11 de septiembre de 1996, por la que se regula 

el funcionamiento de los comedores escolares en los centros públicos no universitarios de 

Canarias, y se establecen las bases de la convocatoria de las ayudas con destino a los 

comensales, modificada por la Orden de 26 de Octubre de 1998;  y por la Orden de 25 de 

febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los comedores 

escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, y se establecen las bases de la convocatoria de plazas y 
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ayudas con destino al alumnado comensal y por las distintas  resoluciones por las que, a 

comienzo de cada curso escolar, se dictan instrucciones para la gestión y funcionamiento de 

los comedores escolares de los centros públicos no universitarios. 

  

 3. FINES. 

 Los fines  fundamentales del comedor escolar son: 

- Ofrecer la comida principal a los alumnos del centro y del IES Haría, facilitando la 

conciliación de la vida familiar, laboral y escolar. 

- Orientar al alumnado hacia hábitos alimenticios saludables,  garantizando una dieta rica en 

nutrientes esenciales y equilibrada.  

- Fomentar hábitos higiénicos saludables y una adecuada actitud en la mesa. 

 

 4. OBJETIVOS. 

 El comedor escolar es un servicio educativo complementario que debe atender a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 4. 1. Educación para la Salud: 

- Fomentar y desarrollar hábitos personales de higiene y buena alimentación, como base de 

una correcta Educación para la Salud. 

- Poner en práctica normas higiénicas y sanitarias. 

- Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos. 

- Mantener posturas correctas en la mesa. 

- Desarrollar hábitos en el uso adecuado de los utensilios propios de la comida. 

- Potenciar  hábitos relacionados con las normas de educación básicas en la mesa. 
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- Interesar a las familias en los beneficios que puedan obtenerse de una colaboración conjunta 

con el responsable del comedor, tanto en lo referido a la salud del alumno como a su 

educación nutricional. 

- Compartir con las familias los patrones de conducta establecidos para el buen 

funcionamiento el comedor  escolar y la importancia de continuar con los mismos en el hogar. 

 4. 2. Educación para la convivencia: 

- Adquirir y practicar  los hábitos de convivencia acordados para este espacio educativo. 

- Cuidar y respetar los locales, mobiliarios, enseres y utensilios de uso comunitario. 

- Incentivar  el espíritu de cooperación, implicándolos, según sus posibilidades, en tareas de 

servicio en el comedor. 

- Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia. 

- Incentivar un comportamiento correcto en la mesa. 

- Lograr un ambiente agradable, sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma 

distendida 

 

 5. MEDIOS.    

 Tanto los fines como los objetivos a alcanzar se sustentan en la utilización de una serie 

de medios materiales  y humanos insustituibles. 

 5. 1. Materiales. 

 Entre los medios materiales contamos no sólo con los espacios específicos de 

comedor, sino que se ha habilitado otras dependencias del centro para utilizarlas después del 

servicio estricto de comedor. Entre ellas se encuentran: 

 - La Cocina propiamente dicha. 

 - El patio donde se ubican las seis bombonas que suministran el butano a la cocina. 
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 - El salón-comedor, habilitado para 120 comensales en dos turnos de comida. 

 - La despensa. 

 - Los dos baños de alumnado del porche. 

 -  La sala de Acogida Temprana. 

 - El porche. 

 - La cancha polideportiva. 

 - El patio de recreo. 

 - El patio de Infantil. 

 - La sala de Psicomotricidad. 

 5. 2.  Humanos. 

 Los medios materiales, aun imprescindibles, no serían nada sin el personal que los 

utiliza y pone en funcionamiento y los responsables, a distintas escalas, de la gestión del 

comedor. Entre ellos no sólo se encuentran los propios del servicio de comedor, sino que se 

cuenta con una amplia representación de los trabajadores del centro, del Ayuntamiento y del 

resto de la comunidad educativa. Entre ellos están: 

- Un cocinero, dependiente de la empresa concesionaria. 

- Las auxiliares de comedor, contratadas por la empresa. 

- Una limpiadora perteneciente a una empresa contratada por el Ayuntamiento. 

- Un miembro del personal de administración y servicios del centro. 

- Los técnicos y trabajadores del Ayuntamiento (fontaneros, electricistas…). 

- El profesorado. 

- El responsable de comedor. 

- El secretario del centro. 

- El director. 
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- Consejo Escolar. 

- Comisión de Comedor. 

 5.3. La empresa concesionaria. 

 En el último trimestre de cada curso escolar, se abrirá un período de concurso público 

en el cual las empresas de comedor escolar interesadas en prestar sus servicios en el centro 

podrán presentar sus respectivos proyectos al objeto de que el Consejo Escolar los estudie y 

elija el que considere más apropiado.  

 5.4. Horario del personal de comedor. 

El personal de comedor tendrá el siguiente horario: 

- El cocinero: de 08:30 a 15:30 horas. 

- Las auxiliares: de 13:00 a 15:30. 

- El responsable de comedor: no tiene un horario fijo, pero procurará permanecer en el centro 

al menos hasta el primer turno de salida, que coincide con la entrada del alumnado del IES 

Haría y del turno del profesorado y del personal de administración y Servicios. Por otro lado, 

debe estar localizable telefónicamente, por parte de las auxiliares de comedor y del Equipo 

Directivo, hasta la hora de cierre del comedor.  

- El Equipo Directivo: un miembro asumirá las funciones del responsable de comedor en caso 

de ausencia o enfermedad de éste. Por otro lado, el Director debe estar localizable 

telefónicamente, por parte de las auxiliares de comedor y del encargado de comedor, hasta la 

hora de cierre del mismo. 
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6. COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES. 

 Cada uno de los órganos y personal responsable de la buena marcha del comedor 

escolar tiene una serie de competencias y obligaciones, que se detallan a continuación: 

  

6.1. Consejo Escolar. 

 1. Seleccionar la empresa concesionaria del comedor escolar. 

 2. Aprobar el plan de funcionamiento del comedor. 

 3. Aprobar el proyecto de presupuesto y la justificación de los ingresos y gastos del 

ejercicio anual. 

 4.  Analizar y evaluar la organización y la actividad general del comedor, así como 

promover la renovación y mejora del equipamiento e instalaciones. 

 5. Proponer las sanciones de carácter grave. 

 6. Aprobar los criterios de admisión de alumnos comensales. 

 7. Llevar a cabo el proceso de admisión de comensales y elaborar las listas de espera. 

 8. Propones y aprobar las cuotas de comedor. 

6.2. Comisión de comedor. 

 1.  Colaborar con el Equipo Directivo y el encargado de comedor en todos los aspectos 

relacionados con este servicio.  

 2. Sugerir a la empresa concesionaria propuestas sobre los menús, de acuerdo con un 

programa de alimentación sana y equilibrada. 

 3. Estudiar, al finalizar cada curso escolar, las ofertas de las distintas empresas de 

comedor para el curso siguiente y llevar al Consejo Escolar propuestas sobre la concesión de 

este servicio. 

 4. Analizar y baremar las solicitudes de las familias para disfrutar de este servicio. 
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 5. Colaborar en la revisión, cuando sea necesario, de la normativa del comedor y 

asesorar al Consejo Escolar en su aplicación.  

 6. Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del servicio de comedor. 

 

6.3. El director. 

 1. Dirigir y coordinar el comedor. 

 2. Supervisar los aspectos administrativos y funcionales del servicio. 

 3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene. 

 4. Ejercer la jefatura del personal adscrito al servicio de comedor, sin perjuicio de las 

relaciones laborales existentes entre la empresa adjudicataria y el personal contratado por ella. 

 5. Autorizar los gastos y ordenar los pagos. 

 6. Sancionar las faltas leves y graves y ejecutar las sanciones de carácter muy grave 

propuestas por el Consejo Escolar. 

6.4. El secretario del centro.  

 1. Formular el inventario de bienes adscritos a comedor. 

 2. Colaborar con el responsable de comedor en la gestión económica del mismo. 

 3. Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del comedor. 

6.5. El responsable de comedor. 

 1. La colaboración en el aspecto educativo de los alumnos-comensales, dentro de las 

funciones de atención y vigilancia de los alumnos, mediante la coordinación de un plan de 

actividades que recoja los siguientes aspectos: 

 1.a. Desarrollo de los hábitos y conocimientos alimentarios, higiénicos, de salud y de 

relación social en el entorno del comedor. 
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 1.b. Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre para dinamizar la atención y 

vigilancia de los alumnos comensales. 

 2. Velar por que se cumplan las normas y actividades programadas por el Consejo 

Escolar del centro. 

 3. Ejecutar las tareas propias de la coordinación y supervisión de los medios 

personales, económicos y materiales adscritos al funcionamiento del comedor, así como la 

contabilidad e instrumentalización de sus ingresos y gastos. 

 4. Organizar el servicio de comidas: cuidado de la higiene de los alimentos y locales, 

elaboración de minutas en colaboración con el personal/empresa prestadora del servicio y el 

Consejo Escolar, etcétera. 

6.6. El profesorado del centro.  

 1. Acompaña a los comensales hasta el porche y se ocupa de que coloquen las 

mochilas en sus respectivos lugares y que formen bien la fila.  

6.7. La empresa concesionaria. 

 1. Pagar los salarios y la seguridad social de sus empleados. 

 2. Formar al personal contratado. 

 3. Abastecer al comedor de todos los suministros necesarios para la elaboración de los 

menús diarios. 

 4.  Proveer al comedor de todos los productos de limpieza necesarios para su correcta 

higiene. 

 5. Poner los medios adecuados para que el desarrollo de sus funciones esté de acuerdo 

con los protocolos establecidos por Sanidad para los comedores escolares. 

6.8. El cocinero. 

 1. Preparar diariamente los menús acordados.  
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 2. Coordinar las labores de intendencia y aprovisionamiento 

 3. Mantenimiento de los materiales de cocina, así como las propuestas de renovación 

de los mismos. 

 4. Mantendrá la cocina y las instalaciones en perfecto estado de limpieza e higiene. 

6.7.  Las auxiliares de comedor. Sus funciones se centran, dentro de sus competencias,  en la 

consecución de los fines  y objetivos del comedor escolar: 

 1. El  aseo antes y después de las comidas. 

 2. El manejo correcto de los utensilios que se emplean en la comida. 

 3. Los gestos de cortesía: pedir las cosas por favor, dar las gracias, disculparse.  

 4. El tono de voz durante la comida, evitando hablar alto y evitando el ruido excesivo 

en el comedor.  

 5. La postura adecuada en la mesa, evitando levantarse por cualquier motivo. 

 6. La motivación, estimulando  a que se coma todo tipo de alimentos, en cantidad 

suficiente y conozcan nuevos alimentos y sabores. 

 7. Los hábitos de higiene y  limpieza en el  lugar de la comida.  

 8. Atención al alumnado, mediando y actuando en los posibles incidentes o conflictos 

cotidianos. 

 9. La autonomía de los alumnos de Educación Infantil, para que progresivamente 

aprendan a valerse por sí mismos. 

 10. El trabajo colaborativo y responsable evitando el lenguaje y las conductas 

discriminatorias por razón de sexo, cultura o nivel socio-económico. 

6.8. Personal del Ayuntamiento. 

 1. Una limpiadora, que se ocupa de limpiar el comedor propiamente dicho tras el 

cierre de éste. 
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 2. Un miembro del personal de servicios, que subsana cualquier dificultad, dentro de 

sus competencias, que pudiera acontecer a lo largo de la mañana. 

 - Los técnicos y trabajadores del Ayuntamiento (fontaneros, electricistas…) que se 

ocupan de las averías graves que pudieran darse en el comedor. 

 

7. HORARIO DEL COMEDOR. 

 

HORAS TAREAS 

13:20 Comienza la actividad con el alumnado de Educación Infantil, con ayuda del 

profesorado y las auxiliares, se lavarán las manos y pasarán al comedor e 

iniciarán la comida. 

13:30 Salida de clase del alumnado de Primaria. Se lavarán las manos y esperarán 

en el porche hasta que se les indique la entrada al comedor. 

14.00 Fin de la comida del alumnado de Infantil. Pasarán a desarrollar las 

actividades que tengan previstas las auxiliares. 

14:10 Finalización de la comida de los alumnos de Primaria. Atención al alumnado 

en los espacios habilitados para tal fin. 

14:10 Inicio de la comida del profesorado, del personal de administración y 

servicio y de los alumnos del IES Haría. 

15:30 Fin del servicio de comedor. A partir de esa hora no debe quedar alumnado 

en el centro.  



 

 

13 

 

 35000720 CEIP San Juan 

  

 8. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 Para conseguir un eficaz funcionamiento del comedor se seguirán las siguientes 

pautas: 

 8.1. Generales. 

 Las normas generales de organización y funcionamiento del comedor serán las 

siguientes: 

a) El comedor comenzará el primer día lectivo del curso y terminará el último. 

b) Los alumnos de Infantil de 3 años podrán comenzar el comedor tras el período de 

adaptación aprobado por el Consejo Escolar sin perder su plaza.  

c) Las solicitudes deben renovarse cada curso escolar. 

d) La presentación de solicitudes se regirá por la normativa publicada para cada curso escolar 

por la Dirección General de Promoción Educativa y los acuerdos adoptados por el Consejo 

Escolar. 

e) La reposición del pago de los materiales y menaje empleados en el comedor que por mal 

uso o mala voluntad sean deteriorados por el alumnado, correrán a cargo de las familias. 

f) El alumnado que no asista a las clases no podrá hacer uso del servicio de comedor. 

g) El menú será único para todos los comensales. No obstante, se han establecido las 

siguientes excepciones: 

g.1.) Dietas blandas para alumnos con problemas gastrointestinales transitorios, bajo 

prescripción médica y avisando con la antelación debida en Secretaría antes de las 10:00 

horas. 

g.2.) Alumnado alérgico a alimentos o que padezcan cualquier enfermedad o trastorno 

somático que precise de una alimentación específica. Presentando un certificado médico, se 
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autorizará a dicho alumnado a utilizar el servicio de comedor en los términos dispuestos por la 

normativa vigente. No obstante, aquel alumnado con alergias muy localizadas podrán hacer 

uso ordinario del comedor, consumiendo el menú establecido para todos los comensales, 

excepto los días en los que el menú incluya alguno de los componentes al que son alérgicos, 

en cuyo caso tomarán un menú alternativo. 

h) Se autoriza a hacer uso ordinario del comedor, en las mismas condiciones que los alumnos 

con alergias muy localizadas a aquellos alumnos que presenten una intolerancia alimenticia 

por razones éticas y morales. 

i) La variedad, equilibrio y calidad de los menús se asegurará a través de la Comisión de 

Comedor, que estará integrada por un profesor y un padre de alumno comensal. 

  

 8.2. Específicas. 

 Las actividades del Comedor Escolar se regirán por las  pautas de convivencia 

recogidas en el Proyecto Educativo. Son normas específicas del Comedor:   

1) Antes y después de comer, se practicaran las necesarias normas de higiene 

2) El alumnado (incluidos el de Educación Infantil) debe saber comer por sí mismos, hacer 

uso de los servicios y lavarse las manos. 

3) Durante la comida, evitarán ir al servicio a no ser por indisposición o enfermedad y 

siempre con permiso de la auxiliar responsable. 

4) El alumnado deberá respetar su turno para entrar en el comedor y así no dificultar el 

funcionamiento adecuado del mismo, siendo solidario con las personas que atienden el 

servicio. 

5) El alumnado de primaria dejará la mochila del material escolar en el porche. El alumnado 

de Infantil la colocará  en los pecheros habilitados en el comedor para tal fin.  
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6) La entrada al comedor se hará por grupos, con orden y tranquilidad, sin correr, sin empujar 

y sin alzar la voz. 

7) Deberán comportarse adecuadamente en la mesa, cuidando la postura y los modales.  

8) El alumnado  se sentará en los lugares que les serán asignados.  

9) El alumnado del IES ocupará un espacio prefijado, que se ampliará o reducirá en función 

del número de comensales. 

10) Procurarán mantener limpio el comedor, sin jugar con la comida. 

11) Durante la comida deberán  hablar en voz baja. 

12) Deberán comer de todo, tanto primero como segundo plato, así como el postre, adecuando 

la cantidad a su edad.  

13) Cuando falte algo en la mesa o se quiera repetir algún plato, el niño o niña  que lo solicite 

levantará la mano para llamar la atención de las auxiliares.  

14) Los comensales evitarán levantarse de la mesa y pondrá especial cuidado en la correcta 

utilización de los cubiertos, así como el uso de la servilleta. 

15) Cuando se termine de comer dejarán la mesa ordenada y colaborarán en las tareas de 

recogida. 

16) Permanecerán sentados en la mesa y saldrán del comedor cuando lo indiquen la auxiliar 

responsable. 

17) Se deberá respetar todo el material y utensilios, siendo el alumnado responsable de su 

deterioro por mal uso. 

18) La entra y la salida del comedor se hará en orden y  silencio. 

19) Después de comer, el alumnado pasará a los lugares asignados para el desarrollo de las 

actividades programadas y deberá permanecer en el mismo.  
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20) Cada grupo permanecerá en el lugar asignado bajo la supervisión de la auxiliar  y 

realizando la actividad programada. Ningún alumno o alumna  podrá separarse de su grupo 

sin permiso. 

21) Se pondrá especial atención en evitar la práctica de juegos peligrosos, entendiéndose por 

ello aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas. 

22) El alumnado está obligado a respetar al personal laboral (cocinero, portero, auxiliares…) 

en los mismos términos que al profesorado del centro. 

23) Se establecerán cuatro turnos de salida, salvo circunstancias excepcionales y solicitado 

por escrito por sus padres o tutores legales con antelación suficiente: 14:10, 14:40, 15:00 y 

15:30. 

24) Los alumnos de Infantil y de Primaria, como norma general, no podrán salir solos del 

centro, siempre tendrán que recogerlos sus tutores legales o una persona autorizada, mayor de 

edad, mediante la firma de un documento específico para tal fin que se archivará en la 

Secretaría.  

25) Mediante solicitud expresa de los padres o tutores legales, los alumnos de tercer ciclo de 

Primaria que vivan en el pueblo podrán salir solos del centro en el horario preestablecido. La 

solicitud debe hacerse mediante un documento específico que para tal fin que se archivará en 

la Secretaría. En caso de separación o divorcio, la autorización debe estar firmada por aquel o 

aquellos padres que ostenten la patria potestad. 

26) Mediante solicitud expresa de los padres o tutores legales, los alumnos de segundo ciclo  

de Primaria que vivan en el pueblo podrán abandonar el centro en el horario preestablecido 

acompañados de sus hermanos de tercer ciclo de Primaria o del IES Haría. La solicitud debe 

hacerse mediante un documento específico que para tal fin que se archivará en la Secretaría. 
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En caso de separación o divorcio, la autorización debe estar firmada por aquel o aquellos 

padres que ostenten la patria potestad. 

27) De forma excepcional y con la autorización expresa del director del centro, previa 

consulta y visto bueno de la Inspección de Zona, los padres o tutores legales podrán solicitar, 

mediante un documento específico que se archivará en la Secretaría del centro, que el 

alumnado de Infantil y de primer ciclo de Primaria que viva en los alrededores del centro 

pueda salir acompañado de sus hermanos alumnos del IES Haría1. 

28) La concesión de las autorizaciones señaladas en los puntos 25, 26 y 27, podrán ser 

revocadas por el director del centro en caso de que a juicio del mismo no se sigan las reglas 

mínimas de seguridad durante el traslado al punto de destino (casa, trabajo, otros…) de los 

citados menores. 

29) Los alumnos del Instituto deberán abandonar el centro en el segundo turno de salida: a las 

14:40. 

30) Con la autorización expresa del Director y tras  la correspondiente solicitud por parte del 

tutor legal del interesado, el alumnado del Instituto que tenga hermanos en el centro y que no 

viva en el pueblo, podrán permanecer en el colegio hasta las 15:30.  

31) La autorización a la que hace referencia el punto 30, podrá ser revocada por el Director 

del centro en el caso de que se incumpla alguna de las normas recogidas en este documento 

institucional. 

 

  

 

                                                 

1 Esta autorización se podrá dar tras un análisis de los riesgos que conllevaría tal situación: cercanía del hogar al 
centro, peligros del trayecto, responsabilidad de los hermanos y consentimiento de ambos progenitores, o de 
aquel o aquellos que ostenten la patria potestad en el caso de divorcio o separación de éstos. 
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 9. FALTAS Y SANCIONES. 

 9.1. Faltas leves. 

Se considerarán como tales las siguientes: 

- Desobedecer levemente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 

- No lavarse las manos. 

- Entrar o salir del Comedor desordenadamente. 

- Entrar al comedor con objetos no permitidos (juguetes, libros…) 

- Cambiarse de sitio en la misma mesa o de mesa a mesa. 

- No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios (cubiertos, servilletas…) 

- Permanecer mal sentados o columpiarse en la silla. 

- Hacer ruido, o hablar con alumnos de otras mesas. 

- Cualquier otra conducta que afecte levemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas. 

 9.2. Sanciones ante las faltas leves. 

- Amonestación verbal al alumno y, en caso de reiteración, comunicación por escrito a los 

padres. 

- Separación temporal del grupo de referencia (mesa de comedor) e integración en otros. 

- Pérdida del derecho a participar en los juegos y actividades de ocio posteriores  al comedor. 

Estas sanciones podrán ser impuestas por el encargado de comedor una vez oído al personal 

del mismo. 

 9.3. Faltas graves. 

- Se consideran como tales: 

- Acumulación de tres faltas leves. 
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- Desobedecer gravemente las indicaciones tanto del encargado de comedor como del 

personal del mismo. 

- Levantarse del sitio sin causa justificada. 

- Salir del comedor sin permiso. 

- Entrar en la cocina. 

- Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de comedor. 

- Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros. 

- Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas. 

 9.4. Sanciones ante las faltas graves. 

- Cualquiera de las contempladas para las faltas leves. 

- Amonestación verbal al alumno y por escrito a sus padres. 

- Separación permanente de su mesa de comedor. 

- Comer aislado de los compañeros (hasta 5 días) 

- Expulsión temporal del comedor (hasta 5 días). 

- Estas sanciones podrán ser impuestas por el Director del centro y serán comunicadas por 

escrito a sus padres antes de la aplicación de la sanción. 

 9.5. Faltas muy graves. 

- Acumulación de 3 faltas graves. 

- Salir del centro sin permiso durante el horario de comedor. 

- Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de 

las personas. 

 9.6. Sanciones ante las faltas muy graves. 

- Cualquiera de las contempladas para las faltas graves. 
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- Expulsión temporal del comedor (de 5 días a un mes). 

- Expulsión definitiva del comedor. 

- Esta última sanción podrá ser impuesta por el Consejo Escolar del centro previa audiencia a 

los padres. 

 

 10. GESTIÓN ECONÓMICA.    

 10.1. Pautas generales. 

 El centro paga directamente a la empresa y ésta, a su vez, se encarga de la elaboración 

de los menús y del salario y la seguridad social de sus empleados. La maquinaria, los 

utensilios y el gas corren a cargo del colegio.   

 Para su correcto funcionamiento se debe prever los ingresos y gastos teniendo en 

cuenta en número de comensales y los días de funcionamiento. 

- El período de funcionamiento está comprendido entre los 175 y los 179 días. 

- Los ingresos procederán de las ayudas concedidas a los alumnos por la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, de los pagos de los comensales, tanto 

alumnos, como profesores y personal de Administración y Servicios; así como de las posibles 

subvenciones directas de distintos organismos públicos y privados a las familias con escasos 

recursos económicos. 

- Los gastos se calculan en función de las comidas servidas diariamente (variable), de los 

salarios de los empleados (fijo), de la energía consumida y de la reposición de utensilios y 

maquinaria. 

- El precio del servicio  será establecido por el Consejo Escolar del centro, calculándose en 

base al coste del menú y de otros gastos inherentes y de las subvenciones concedidas a cada 

comensal por la Consejería. 
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 10. 2. Sistema de cobro.  

 El sistema de cobro seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Atendiendo a las instrucciones de la Dirección General de Promoción Educativa, el sistema  

de cobro de recibos será mediante la domiciliación bancaria, previa aceptación de la cuota 

establecida. En caso de que por alguna circunstancia los recibos no puedan cargarse en 

cuenta, el titular de la misma debe ingresar la cuota en la cuenta de comedor.    

b) El pago del comedor se distribuirá en diez cuotas, pagándose la primera de ellas antes del 

día 15 de septiembre y la última antes del día 15 de junio. 

c) Las familias que no hayan satisfecho los recibos pendientes en el plazo reglamentario 

recibirán un aviso de la Secretaría del centro, informándoles de la exclusión de su hijo del 

servicio si  no cumplen con las exigencias de pago requeridas.  

d) Las familias que no paguen algún recibo pendiente antes de final de curso, perderán el 

derecho a la plaza en el siguiente curso escolar. 

e) El Consejo Escolar ha acordado no proceder a la devolución de las cuotas  por días de no 

asistencia al comedor, salvo que éstas se deban a una causa debidamente justificada: 

enfermedad de más de 10 días o cualquier otra que la Comisión de Comedor así lo considere.  

 

 11. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COMENSALES. 

 El comedor escolar tiene un módulo de 120 comensales, repartidos en dos turnos. La 

selección del alumnado con derecho a comedor se llevará a cabo por el Consejo Escolar 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Alumnado matriculado en el centro que haya sido comensal durante el curso anterior. 

- Resto de alumnos del centro. 

- Alumnado del IES Haría con hermanos comensales en el centro. 
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- Alumnado del IES Haría que haya sido comensal durante el curso anterior. 

- Resto de alumnos del IES Haría. 

 

 12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INDISPOSICIÓN Y/O 

ACCIDENTE DEL ALUMNDO. 

 Para facilitar la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra 

algún tipo de accidente o indisposición durante el servicio de comedor, se solicitará en el 

momento de formalizar la matrícula una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la 

tarjeta sanitaria del Servicio Canario de la Salud o de la entidad aseguradora, pública o 

privada, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno o la alumna, así como los 

informes médicos necesarios, además del resto de la documentación prevista en la normativa 

de admisión. Con la documentación sanitaria se elaborará un fichero actualizado del 

alumnado que estará archivado en la Secretaría del centro 

 Asimismo, el padre, la madre o el tutor legal de alumno comensal tendrá que 

comunicar al centro, en el momento de la matrícula, si el alumno padece una enfermedad que 

pueda provocar, durante el tiempo de permanencia en el mismo, la aparición de episodios o 

crisis ante los que es imprescindible y vital la administración de algún medicamento. 

 Ante un accidente o indisposición del alumnado durante el servicio de comedor, las 

auxiliares, el responsable de comedor o el miembro del Equipo Directivo que esté en el centro 

lo pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el comensal accidentado o 

indispuesto necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se 

avisará al 112 para efectuar su posible traslado al centro sanitario más próximo, si así se 

considera por este servicio, o para ser llevado por alguna de las auxiliares, por el responsable 

de comedor o por el miembro del Equipo Directivo que esté en ese momento en el centro. En 
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el caso de que el responsable de comedor no estuviese en el centro, las auxiliares se pondrán 

en contacto de inmediato con el mismo, para que lleve a cabo las medidas pertinentes. 

 Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento 

farmacológico al alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del 

centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento, 

facilitándoseles, para ello, su entrada al centro. No obstante lo anterior, en casos de necesidad 

o ante una enfermedad crónica del alumno o la alumna que conlleve la administración de una 

medicación durante el periodo escolar, el personal educativo o cuidador podrá suministrar el 

tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumna o la alumna, siempre 

que: 

- La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para lo 

que se tendrá que aportar el informe correspondiente. 

- Exista un protocolo específico de actuación para ese alumnado, firmado por sus progenitores 

o tutores legales y aprobado por el Consejo Escolar, de acuerdo con las instrucciones que 

dicte la Administración educativa y con las pautas concretas indicadas en los informes 

médicos que debe entregar la familia. 

- Haya una predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su 

suministro, sin perjuicio de que, en casos de urgencia vital, se deba actuar según el protocolo 

y las indicaciones de los servicios del 112. 
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13. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 Las familias podrán participar en el buen funcionamiento y mejora del servicio de 

comedor comunicando directamente sus sugerencias al responsable de comedor y al Director 

o a través de sus  representantes en el Consejo Escolar o de la AMPA del centro.  

 

 14. HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS POR PARTE D EL 

RESPONSABLE DE COMEDOR. 

 Al inicio de cada curso escolar se establecerá un horario específico para atender las 

sugerencias  de los padres o responsables legales de los alumnos comensales.  

 

 

 

 

 

       


