Colexio La Salle
Rúa Pardo Bazán, s/n/
15406 Ferrol (A Coruña)

Tfno: 981318111
Móbil: 628737596
Fax: 981328177
E mail: info@lasalleferrol.es
Web: http://www.lasalleferrol.es

Ferrol, a 20 de Septiembre de 2017
Estimadas familias:
Con esta circular queremos recordarles los objetivos del comedor escolar y las normas de convivencia
que rigen dicha actividad.
Sus OBJETIVOS son:
- Que los niños adquieran hábitos saludables de alimentación.
- Que desarrollen su autonomía e independencia en tareas de higiene y alimentación.
- Que sepan convivir en armonía con otros compañeros/as respetando las normas básicas de
relación y educación, colaborando en pequeñas tareas.
NORMAS DE CONVIVENCIA:
- En el comedor:
o Hay que hablar sin gritar, procurando mantener un tono de voz adecuado.
o Los alumnos/as, deben mantener un buen control postural a la hora de comer. No se
pueden levantar de la silla, a no ser que tengan que realizar las responsabilidadesque les
corresponde (encargados de la mesa…)
o Hay que lavarse las manos antes de comer y cepillarse los dientes al terminar.
o Hay que ayudar, asumiendo las responsabilidades que toca cada semana.
o Los neceseres y mandilones (para Educación Infantil y 1º E.P), se traerán el lunes y se
llevarán el viernes a casa para limpiar.
- Si vuestros hijos/as incumplen algunas de las normas de convivencia recogidas en nuestro plan de
centro, nos veremos obligados a aplicar el protocolo, empleando la sanción correspondiente para
cada caso.
o Son conductas totalmente inapropiadas, las faltas de respeto hacia los compañeros o
monitoras, todo tipo de agresiones físicas, así como desobedecer continuamente las
indicaciones de las educadoras.
- Otras cuestiones:
- En caso de tener alguna intolerancia a algún alimento, se debe avisar en la secretaria del colegio a
la hora de matricularse y recordárselo a las educadoras. (Es necesario traer el informe médico).
- Si es necesario suministrar algún medicamento, se deberá cubrir la autorización médica que
facilitará el tutor/a o las educadoras del comedor.
- No se pueden traer teléfonos móviles. En caso de tenerlos y usarlos, se procederá a su retirada.
- Cuando llega la temporada de calor, es recomendable traer una gorra.
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Si hay algún cambio o modificación en el número de teléfono, es necesario comunicarlo a la
secretaria del colegio o la tutora. (Ellas se encargarán de hacérselo llegar a las monitoras).
Turnos de comida:
Este curso hemos establecido dos turnos de comida para los meses de jornada partida:
o 1º Turno: 13:00 h. Comen los alumnos/as de Educación Infantil, 1º y 2º E.P
o 2ª Turno: 14:00 h. Comen los alumnos/as a partir de 3º E.P, hasta 4º ESO.
(En caso de que algún alumno/a del segundo turno tenga que salir a las 14:30 h, comería en el
primer turno).
HORARIOS:

HORARIOS DEL COMEDOR Y MADRUGADORES
Tipo de servicio

De Octubre a Mayo
Septiembre y Junio
De lunes a jueves
8:00 h a 9:30 h
MADRUGADORES
De lunes a viernes
8:00 h a 9:00 h
Viernes
8:00 h a 9:00 h
De lunes a jueves 13:00 h a 15:45 h
COMEDOR
De lunes a viernes 14:00 h a 15:30 h
Viernes
13:30 h a 15:30 h
14:00 h a 14:30 h
De lunes a jueves Por la puerta que da acceso
Desde las 15:00 h,
al patio de infantil.
RECOGIDA
Desde las 15:00 h, De lunes a viernes hasta las 15:30 h.
Por la puerta que da acceso
hasta las 15:30 h.
Viernes
al patio de infantil.
Por la puerta que da acceso
al patio de infantil.

*En caso de necesitar la entrada a madrugadores a las 7:30 h, se pondrán en contacto con la secretaría del colegio.

- ES NECESARIO QUE SE RESPETEN LOS HORARIOS DE RECOGIDA.(Quedan reflejados en el cuadro anterior).
- En caso de no poder venir a buscarlos, a la hora acordada, se avisará a la secretaria del colegio.
- El horario de atención es desde las 8:30 h de la mañana hasta las 14:00 h, de lunes a viernes y por
las tardes de lunes a jueves de 15:30 h a 18:00 h.
- Para apuntarse al comedor de forma esporádica, se podrá avisar por teléfono a la secretaria, hasta
las 10:00 h del mismo día, o cualquier día anterior o bien apuntándolos directamente en la secretaría.
- En caso de alguna EMERGENCIA (entre las 14:00 h y las 15:30 h), habrá un teléfono de contacto
con las educadoras:
Atentamente: La Dirección.

Yo………………………………………………………………………….., tutor/a, padre/madre, del alumno/a:……….........
…………………………………., conozco las normas del comedor y me responsabilizo a que mi hijo/a las
entienday cumpla.
Atentamente:

