
 

Actualización del Plan de Convivencia Apartado de Reglamento de Régimen Interior. 

 

Artículo XXX: Del control de asistencia del alumnado  

Los tutores de cada grupo pasarán lista todos los días y recogerán las faltas de asistencia del 

alumnado en la hoja de “Control de faltas del alumnado”. 

Las faltas de asistencia deben ser justificadas por escrito al Profesor-Tutor aunque se 

haya comunicado personalmente o por teléfono. En la justificación firmada deberá constar la 

fecha  y el motivo de la ausencia. 

El alumnado no podrá salir solo del colegio durante el horario  escolar. Deben ser 

recogidos por sus padres / tutores o persona autorizada por ellos, previa presentación de  

autorización escrita, en la que figure el motivo de la salida, la fecha, la hora y la firma.  

Para evitar las continuas interrupciones de alumnos que llegan y se van a deshora,  

el Consejo escolar acuerda que cerradas las puertas del centro no se entregará ni recogerá 

a ningún alumno fuera del horario de apertura de las puertas excepto de 10:50 a 11:00 que 

se abrirán para atender  retrasos y recogida de alumnos que asistan al médico u otra 

causa justificada. Los padres o tutores deberán firmar en el libro al efecto en conserjería, 

el justificante se entregará al tutor. 

Los retrasos sin justificar se consideran falta leve. La acumulación de faltas leves 3 

retrasos semanales o 6 mensuales se considerarán falta grave y se sancionará con la privación de 

escolarización durante un día, sin descartar la apertura de expediente de absentismo. 

Proceso de actuación en caso de Absentismo: 

1) Los tutores requerirán a los padres la justificación de las faltas mediante 

documentación fehaciente. 

2) Si el número de faltas de asistencia es considerado, (aquel que no le permita seguir el 

ritmo de adquisición de conocimientos en referencia al grupo) y no justificado; el profesorado 

tutor realizará una primera citación a los padres por teléfono y por escrito para mantener una 

entrevista (constancia documental de la citación y de la entrevista).  

Si la familia del alumnado no acude a la primera entrevista o continúan las faltas de 

asistencia, el tutor realizará una segunda citación por teléfono y por escrito. 

3) De continuar la negación de la familia a acudir al Centro o no se observa ningún 

cambio de actitud, desde Jefatura de Estudios se citará por tercera vez a la familia mediante 

correo certificado con acuse de recibo. En la comunicación se notificarán actuaciones anteriores 



y se comunicará que la acción posterior será el trámite del expediente de absentismo ante la 

Comisión de Absentismo Escolar del Distrito. 

4) Por último, el Director del Centro derivará a la Comisión de Absentismo Escolar de 

Distrito cuando las actuaciones previas desarrolladas por el colegio no obtenga resultados 

positivo o el problema exceda a las del ámbito educativo. 

Artículo XXIX: Sobre las actividades extraescolares.  

 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES  - CEIP. LEOPOLDO CALVO-SOTELO. 

 
 
Se consideran actividades extraescolares a todas aquellas actividades realizadas fuera del 

horario lectivo del alumnado. 

 

a) La promoción y organización de este tipo de actividades se podrá realizar 

desde las instituciones o administraciones locales u autonómicas 

(Ayuntamiento de Madrid, Consejería de Educación, etc.) y las 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.  

b) Este tipo de actividades se regirán por las normas establecidas para las 

mismas en  el BOE de 9 de agosto de 1995 y 1 de diciembre de 1995 en 

cuanto a contratación, régimen y supervisión del Consejo Escolar, Dirección 

del Centro y en ningún caso tendrán carácter  lucrativo o discriminatorio 

para el alumnado, excepto el número de asistentes por grupo. 

c) En todas las actividades extraescolares organizadas en el recinto del colegio, 

tendrán prioridad de organización y de espacios las que sean gratuitas sobre 

las que supongan coste alguno para el alumnado. 

d) Las entidades interesadas en realizar actividades en dependencias del 

colegio, como recinto público, fuera del horario establecido, deben solicitar 

el permiso preceptivo a la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral El 

Pardo y remitirán copia de la solicitud a la Dirección del Colegio. 

e) Según las normas sobre actividades extraescolares, las cuantías de las cuotas 

de las actividades se aprobarán, al inicio de cada curso, por el Consejo 

Escolar del Centro. Las entidades solicitantes deberán ser las únicas 

contratantes cuando haya que contratar  los servicios de profesionales. No 



obstante, aun siendo las entidades las únicas contratantes de estos 

profesionales, han de presentar a la Dirección del colegio, como requisito 

previo a la autorización de la utilización de los espacios del colegio, los 

contratos  que las vinculan en esa relación laboral. Así mismo, las entidades 

solicitantes deberán proporcionar, junto con la documentación anterior, una 

copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil contratada para este 

tipo de actividades, donde se especificará el horario establecido de la 

cobertura. También tendrá que justificar estar al corriente en  el pago a la 

Seguridad Social. 

f) Tipos de actividades: Las actividades  extraescolares deben cumplir los fines 

y requisitos establecidos en las normas que las regulan para su realización en 

instalaciones del colegio y además nunca podrán suponer trabajo paralelo de 

las materias prevista en el plan de estudios previsto para las etapas 

educativas de Educación Infantil y educación Primaria. Por este motivo, 

estarán encaminadas a desarrollar o favorecer más los valores sociales o 

individuales que los puramente académicos.  

 
g) Las actividades extraescolares se desarrollarán entre los meses de octubre y 

mayo inclusive. Durante los meses de junio y septiembre se habilitará un 

servicio de ampliación de horario de guardería para que puedan permanecer 

en el centro los alumnos que tengan esta necesidad.   

Respecto al AMPA: 

1) La Comisión de Extraescolares de la AMPA propondrá las actividades 

extraescolares, así como las empresas que las realizarán, de forma que dicha 

información esté disponible antes de la fecha de la realización de la reunión del 

último Consejo Escolar del centro con la finalidad de que en el mismo se 

ratifique la decisión tomada, se apruebe la continuidad o cambio de actividades 

o empresas y así mismo se realicen las modificaciones que procedan.  

 

2) Los cambios en actividades y empresas proveedoras promovidos por la 

Comisión de Extraescolares deberán estar suficientemente motivadas y puestas 

en conocimiento del Consejo Escolar para que éste tome la decisión que proceda 

de forma fundamentada, todo ello con la finalidad de favorecer la continuidad.. 

 



3) La AMPA confirmará a las empresas proveedoras de actividades extraescolares 

la condición de asociada o no de la familia de cada alumno inscrito. 

 

1) La AMPA suscribirá contrato de prestación de servicios con cada una de las 

empresas proveedoras de actividades extraescolares, en el que se recogerán 

derechos, obligaciones, precios y descuentos para asociados y no asociados, 

así como la normativa aplicable al desarrollo de las actividades 

.  

Respecto a los Alumnos y Familias de los Alumnos: 

 

2) Con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral los 

alumnos del centro escolar podrán inscribirse en las actividades extraescolares 

de su elección siempre y cuando existan plazas disponibles y cumplan las 

normas de conducta como una actividad más del centro.  

3) El pago de las actividades extraescolares se realizará directamente a las 

empresas proveedoras, que girarán los recibos por el importe de las mismas en 

los primeros días de cada mes.  

4) Ningún alumno permanecerá solo después de la jornada escolar, se procurará 

la existencia de suficientes actividades para cubrir la ampliación de horario 

hasta las 18:00 horas.  

5) Los alumnos cuyas familias estén asociadas a la AMPA tendrán los 

descuentos que se indique para cada curso en el precio de las actividades 

extraescolares.  

6) El incumplimiento por parte de un alumno de las normas de convivencia o el 

menoscabo del normal desarrollo de las actividades extraescolares, tendrá 

como consecuencia un primer aviso por escrito al alumno y al adulto 

responsable de su recogida, en su caso.  

7) La necesidad de realizar un segundo aviso irá acompañada del apercibimiento 

de expulsión de la actividad en la siguiente ocasión en la que el mismo se 

reitere en su mal comportamiento.  

8) Por último, si el alumno continúa con su comportamiento, el mismo será 

expulsado de las actividades extraescolares durante un mes sin derecho de 

reembolso.  



9) Tras el mes podrá volver a las actividades, pero si incurriera nuevamente en su 

actitud la expulsión de las extraescolares tendrá un carácter definitivo, no 

pudiendo volver durante ese curso escolar a inscribirse en ninguna de las 

actividades desarrolladas en el centro por ninguna de las empresas 

proveedoras de extraescolares.  

10) A los efectos de dar cumplimiento a este procedimiento, las empresas 

extraescolares pondrán en conocimiento de la Dirección del centro escolar 

cada uno de los partes y la expulsión. El centro escolar se encargará de 

comunicar al resto de las empresas y a la AMPA la expulsión definitiva de un 

alumno, para garantizar el cumplimiento de la sanción.  

 

11) El padre, madre o tutor del alumno deberá avisar a la empresa de 

extraescolares encargada del servicio de acogida extraordinario de la 

necesidad de dejar a un menor en dicho servicio y será responsable del abono 

del precio del mismo. En el caso de no avisar con suficiente antelación se 

penalizará al adulto responsable imponiéndole un pago por el servicio del 

doble del establecido para el mismo.  

 

12) Los adultos responsables de los menores están obligados a recoger a los 

mismos en el horario establecido de finalización de las actividades. El horario 

de apertura de puertas para la recogida de las actividades extraescolares, SIN 

EXCEPCIONES es: 

 

a) Desde las 16:55 horas hasta las 17:10 horas.  

b) Desde las 17:55 horas hasta las 18:10 horas.  

 

13) En el caso de que un menor no sea recogido en el horario indicado, las 

empresas de extraescolares lo llevarán a la actividad establecida al efecto y 

tratarán de localizar a los familiares. Este servicio se abonará como servicio de 

acogida extraordinario con penalización y no se permitirá la recogida entre 

horas con la finalidad de no entorpecer el normal funcionamiento de las 

actividades con interrupciones. 

 



14) Si llegadas las 18:30 horas el menor siguiera permaneciendo en el centro, la 

empresa proveedora de extraescolares que lo tuviere a su cargo comunicará 

este hecho a la Dirección del centro y a los servicios sociales, tal y como se 

indica con posterioridad.  

 

15) Se entregará al niño a la persona que venga a recogerle, se entiende que está 

autorizada. Si hubiera algún caso con dictamen judicial o similar a la que no 

se pueda entregar a los niños, los padres o tutores del alumno deberá informar 

a todas y cada una de las empresas en las que el menor asista a una actividad 

informando de dicha situación y facilitando los datos de dichas personas. 

 

 

Respecto a las EMPRESAS PROVEEDORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

a) Las empresas proveedoras de actividades extraescolares están obligadas a  

contratar el pertinente seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles 

desperfectos, daños materiales y personales, etc., acontecidos durante la 

realización de las actividades de su responsabilidad.  

 

b) Asimismo, se obligan a tener debidamente contratado de acuerdo a la legislación 

vigente a todo su personal presente en el centro así como estar al corriente de 

pago a la seguridad social.  

 

c) La documentación acreditativa de las anteriores circunstancias deberá estar a 

disposición del presidente del AMPA y Dirección del centro.  

 

d) Las empresas proveedoras de actividades extraescolares deberán tratar con la 

debida diligencia los materiales e instalaciones del centro escolar, reponiéndolos 

cada día al estado en el que se encontrasen antes del inicio de la actividad. No se 

podrá utilizar el material de clase de los niños. Las empresas deberán proveer el 

material necesario para el desarrollo de las mismas.   

 

e) Las empresas informarán a principios de curso a la Dirección del colegio de los 

alumnos inscritos en sus actividades para que la Dirección pueda trasladar dicha 

información a los profesores de los mismos, facilitando así el control de los 



traslados a las extraescolares una vez finalizado el horario lectivo. Las nuevas 

incorporaciones a actividades se comunicarán por el profesor/monitor de la 

actividad al profesor de la clase del alumno el primer día que el mismo asista a 

la actividad en el momento de la recogida. 

 

f) Los alumnos de Educación Infantil, así como los de 1º y 2º de Primaria, serán 

recogidos en sus aulas por los profesores/monitores de las actividades. El resto 

de alumnos acudirán solos a sus actividades. La primera semana de octubre se 

recogerán en todos los casos para que los alumnos sepan donde se realiza la 

actividad. 

 

g) Las empresas proveedoras deberán respetar y dar cumplimiento al 

procedimiento establecido más arriba para garantizar la buena convivencia en el 

centro en horario extraescolar.  

 

h) El impago del recibo por la realización de actividades extraescolares será motivo 

de expulsión del alumno de las actividades por las que se haya producido el 

impago.  

 

i) Las empresas podrán realizar jornadas de puertas abiertas con control, 

actividades con los padres y/o representaciones, pero para ello deberán 

responsabilizarse de la apertura, control y cierre de las puertas del centro. Por lo 

tanto, deberán disponer a una persona en el centro durante todo el tiempo que 

dure la actividad que se responsabilizará de dar cumplimiento a lo indicado.  

 

j)  Las empresas proveedoras de actividades extraescolares deberán avisar a los 

servicios sociales, previa comunicación a la Dirección del centro, cuando a las 

18:30 horas un menor de edad no haya sido recogido y no se haya podido 

contactar con un adulto responsable del mismo para que proceda a la recogida.   

 

k) Las empresas dejarán una provisión de fondos a la AMPA para poder cubrir los 

desperfectos que se produzcan en las aulas utilizadas en horario extraescolar en 

proporción a las aulas utilizadas. La cuantía se establecerá a principios del curso 

y se devolverá a las empresas a final del mismo restando si procede loa gastos 

que se hubiera podido producir.  



 

Respecto a la NORMATIVA DE RENOVACIÓN DE PLAZA 

 

Para garantizar la continuidad de las actividades por parte de los alumnos de las mismas se 

establece la siguiente normativa de renovación: 

 

a) Se considera renovación la solicitud de plaza en actividad cursada durante el 

curso inmediatamente anterior.  

La solicitud de plaza en una actividad cursada durante el curso inmediatamente anterior pero en 

día y/u hora diferentes será considerada también renovación, aunque la solicitud será valorada 

después de las renovaciones del grupo en cuestión, pasando en caso de no existir vacantes a la 

lista de espera de dicho grupo. En este caso, podrá esperar a la liberación de las plazas o solicitar 

nuevo grupo en el periodo de nuevas solicitudes. 

b) Las renovaciones serán adjudicadas por riguroso orden de llegada de las 

solicitudes hasta completar los grupos ofertados, teniendo prioridad los 

alumnos dados de alta en dicha actividad durante el mes de mayo del curso 

inmediatamente anterior y en caso de empate, los que hayan asistido a la 

actividad el mayor número de meses durante dicho curso. 

c) Las empresas proveedoras podrán descartar las solicitudes de renovación en aquellos casos 

en los que los solicitantes no estén al corriente del pago de los recibos.  

 

Respecto a las INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

a) Las inscripciones se realizarán directamente con las empresas proveedoras de 

actividades extraescolares. 

 

b) En el mes de junio se abrirá por parte de la AMPA plazo de inscripción y 

renovación en las actividades extraescolares. La AMPA comunicará a las 

familias a través de los medios disponibles las fechas exactas de apertura y 

cierre del plazo en el mes de junio.  

 

c) Finalizado dicho plazo se publicarán los listados de alumnos admitidos en las 

actividades y los que queden en lista de espera.  

 



d) En septiembre se volverá a abrir plazo para nuevas inscripciones en las plazas 

vacantes. La AMPA indicará la apertura del plazo, así como la fecha de 

finalización del mismo.  

 

e) Una vez finalizado el plazo de inscripción del mes de septiembre se publicarán 

los listados definitivos de alumnos, no permitiéndose cambios hasta el mes de 

octubre y siempre para el mes siguiente (noviembre). Tan sólo podrán realizarse 

los cambios requeridos para poder inscribir a un alumno en otra actividad 

cuando no haya obtenido plaza en la que hubiere solicitado en primer lugar.  

 

 

Respecto a las  ALTAS Y BAJAS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

a) Las altas y bajas en las actividades se realizarán directamente con las empresas 

proveedoras de actividades extraescolares, que procederán a inscribir al nuevo 

alumno siempre que hubiere plazas disponibles y el mismo se encontrase al 

corriente del pago de sus cuotas.  

 

b) Las empresas proveedoras cobrarán las actividades mediante giro de recibo en 

los primeros días de cada mes. 

 

c) Las bajas deberán solicitarse siempre para el mes siguiente y a lo más tardar el 

25 del corriente o día siguiente hábil si este fuera festivo, con la finalidad de 

poder realizar una gestión apropiada de los grupos de alumnos y actividades.  

 

 

Respecto a las INSCRIPCIONES A AMPLIACIÓN DE HORARIO EN LOS MESES DE JUNIO Y 

SEPTIEMBRE 

 

a) Las inscripciones se realizarán directamente con las empresas proveedoras del 

servicio de ampliación de horario. 

 

b) Se abrirá un primer plazo de inscripción en el mes de mayo para que los 

alumnos del centro puedan inscribirse en dicho servicio para los meses de junio 



y septiembre. El plazo de inscripción común a ambos meses se comunicará a las 

familias por parte del centro escolar.  

 

c) Con posterioridad se volverá a abrir nuevo plazo de inscripción en septiembre, 

únicamente para modificaciones y para la inscripción de los nuevos alumnos del 

centro.  

 

d) En la ampliación de horarios se mantendrá separados a los alumnos de 

Educación Infantil y a los de Educación Primaria, excepción hecha de los 

alumnos de 3º de Educación Infantil en el mes de junio que en septiembre 

cambian de ciclo incorporándose a la Educación Primaria. Para facilitar el 

traslado de los alumnos que realicen este cambio de ciclo, el colegio informará a 

la empresa proveedora del servicio el nuevo curso y letra de los mismos.  

 

e) En septiembre se pasará el recibo en los primeros cinco días desde el inicio del 

curso. 

 

Artículo XXVI: Sobre la utilización del servicio de Comedor. 

 

La normativa a seguir será la correspondiente a la ORDEN 917/2002 de 14 de 

marzo de 2002, por la que se regulan los comedores colectivos escolares en los centros 

docentes públicos no universitario de la Comunidad de Madrid, publicada en el 

B.O.C.M. martes 2 de abril de 2002. 

 

 El régimen interno de funcionamiento será el aprobado por el Consejo Escolar. 

Cualquier modificación de dicho Reglamento deberá ser adoptada por el seno del 

Consejo Escolar. 

 

 Dentro del Consejo Escolar se creará una comisión de seguimiento de estos 

servicios. 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR. 

 



 El Comedor Escolar, además de organizarse como un servicio social es también 

educativo, tanto durante el tiempo de la comida como durante los recreos. 

 

 Comer es una necesidad para el organismo y a la vez un hecho social que 

requiere un aprendizaje, por lo que el Comedor Escolar establece unos Objetivos 

Generales para este servicio: 

 1. Desarrollar hábitos alimentarios saludables, de higiene personal y   

  comportamiento social. 

  Promover la adaptación del niño a una diversidad de menús y a una  

  disciplina en el acto de comer que incluya la higiene, la cortesía, la  

  tolerancia, la solidaridad y la educación para la convivencia. 

 2. Ofrecer una planificación alimentaria que aporte las sustancias nutritivas  

  que el niño necesita para su normal desarrollo completando la   

  alimentación recibida en casa. 

  

 Para la consecución de estos objetivos se cuenta con la labor de los vigilantes del 

Comedor y la supervisión de la Comisión del Consejo Escolar encargada del Servicio de 

Comedor. 

 Las familias se mantendrán informadas a través de un boletín trimestral que será 

elaborado por los vigilantes del Comedor, donde se reflejarán los logros conseguidos 

por el alumnado, en cuanto a hábitos alimentarios, de higiene personal y 

comportamiento social. 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS 

ALUMNOS/AS  USUARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR.            

 

 A/ EN EL COMEDOR 

1. Entrarán en filas y en el orden que se les asigne, por mesa o sección. 

2. Ocuparán el lugar que se les indique, preferentemente, el mismo durante todo el 

curso. 

3. Se lavarán las manos obligatoriamente antes de comer. 

4. No podrán levantarse de su sitio hasta haber terminado de comer, salvo 

necesidad extrema y con permiso de la persona responsable de su mesa. 



5. Las dietas especiales temporales deberán ser justificadas por un médico. 

6. Comerán siguiendo en todo momento las elementales normas de respeto, 

educación y cortesía. 

7. Bajo ningún concepto podrá sacarse comida del comedor. 

8. Al terminar dejarán su mesa limpia y la silla en orden. 

9. Si se les cae algo al suelo (pan, servilleta, agua...) procurarán recogerlo por 

higiene y respeto a sus compañeros. 

10. Podrán salir del comedor, con permiso de la persona responsable, en la forma 

que esta les indique.  

 

B/ EN EL PATIO 

1. Los alumnos/as de Ed. Infantil, se llevarán después de comer a sus aulas en el 

caso de 3 años para que puedan ir al cuarto de baño y empezar la sesión de 

descanso.  

2. Todos los alumnos estarán en la zona de recreo que se les asigne y, siempre a la 

vista de su responsable.   

3. Ningún alumno puede acercarse durante su tiempo de permanencia en el Centro 

a las puertas de acceso. 

4. Ningún alumno/a podrá salir del Centro en el horario de comedor, sin 

permiso del Equipo Directivo y siempre con previa petición escrita de sus 

padres. 

5. Los padres informarán en Secretaría de cualquier alergia o limitación de 

sus hijos respecto a la alimentación, siempre con justificante médico. 

6. El Centro no se hace responsable de la medicación que los alumnos/as 

deban tomar. 

7. Cualquier anomalía o deficiencia deberá ser comunicada a la Dirección.  

 

EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE ESTAS NORMAS, OBLIGARÁ A LA 

COMISIÓN DE COMEDOR DEL CONSEJO ESCOLAR A TOMAR LAS 

MEDIDAS PERTINENTES, TRAS HABERLO COMUNICADO PREVIAMENTE 

A LA FAMILIA DEL ALUMNO/A. 

 

SOBRE ORGANIZACIÓN. 

 



1. El Comedor Escolar se define como un servicio de carácter socio-educativo, 

 complementario del Colegio. Todos los alumnos y todo el personal docente y 

 laboral del Centro tienen derecho a su utilización siempre que cumplan las 

normas del presente reglamento. Sin perjuicio de las competencias que 

corresponden al Consejo Escolar. El Equipo directivo junto a la Comisión de 

Comedor del  Centro organiza y coordinan directamente el Servicio. 

 

2. El servicio de Comedor y desayuno comenzará el primer día de curso lectivo 

para los alumnos y finalizará el último. Funcionará entre las 13,00 y las 15,00 

horas, en horario de verano y de 12:30 a 14:30 en  invierno. Los alumnos de tres 

años no podrán incorporase hasta que no hayan finalizado el periodo de 

adaptación.  

 

3. Después de comer, el alumnado de E. Infantil utilizarán su patio habitual; el 

resto del alumnado utilizarán sus patios habituales. Los días de lluvia el 

alumnado de E. Infantil 5 años y el del primer Ciclo de E. Primaria utilizarán la 

zona de vídeo; el resto del alumnado realizará juegos educativos en los lugares 

asignados.  

 

4. Todo el alumnado estará atendido por monitores. El alumnado de E. Infantil y 

 del primer y segundo Ciclos de E. Primaria serán servidos en platos; los demás 

niños y niñas posiblemente en un futuro tomarán la bandeja de comida del 

autoservicio a su mesa. 

 

5. Los menús son elaborados por la empresa adjudicataria y revisados por la 

Comisión de Comedor del Consejo Escolar, que podrá hacer las sugerencias que  

considere oportunas, según los criterios establecidos. 

 

6. El funcionamiento del Comedor es supervisado por la Comisión del Comedor 

 del Consejo Escolar. 

 

5. El coste diario del Servicio de Comedor viene establecido por la Administración. 

 Los pagos se realizarán a través de banco, admitiéndose en casos  excepcionales, 

 pagos en metálico en la Secretaría del Centro. 



 

6.  La cuota para cada curso escolar es fijada a principios de curso por la autoridad 

 competente. Los alumnos que, pasado el plazo establecido, no hayan realizado el 

ingreso, causarán baja en el Comedor Escolar. 

 

7.  La cuota se prorratea de octubre a junio y se efectuará en 8 cuotas. Septiembre se 

paga aparte.  

 

8. El Servicio de Comedor Escolar se solicitará para todo el curso. Tendrán 

prioridad,  en caso de plazas limitadas fijada en 800 comensales este curso,  los 

alumnos que necesiten el comedor escolar durante todo el curso de septiembre a 

junio porque trabajen los dos progenitores.  

 

9. Es condición indispensable para ser admitido estar al corriente de pago el 

curso anterior. 

 

10. Siguiendo las normas oficiales, las ausencias aisladas de los alumnos/as del 

Comedor no podrán ser descontadas. Solamente se tendrán en cuenta cuando se 

prolonguen más de cinco días consecutivos, previa comunicación mediante 

dos avisos escritos con 3 días de antelación, uno al dejar de asistir y otro al final 

de la ausencia que deberán ser entregados en Secretaría. 

Al cuarto día de inasistencia justificada, se tendrá derecho a la devolución del 

50% del importe, según la circular sobre comedores escolares. 

 

11. Según esas mismas normas para tener derecho a la devolución de los recibos ya 

pagados en caso de darse de baja del servicio. Deberá comunicarse por escrito 

15 días antes, si no se hiciera con esa antelación no tendrá derecho a ninguna 

devolución. Darse de baja del comedor en junio implica volver a solicitar el alta 

en el comedor en septiembre u octubre en su caso, por escrito en la Secretaria 

del colegio siempre que hubiera plazas disponibles. 

 

12. Si algún alumno necesita excepcionalmente hacer uso del Servicio de Comedor 

o desayuno por motivos  justificados y urgentes en una fecha determinada, podrá 

hacerlo entregando un vale que se solicitarán en Secretaría. Los vales están 



disponibles en talonarios de 5. En el caso que no se entregara el ticket se le 

facturará un euro más.  

 

13. En la situación de indisposición o accidente que requiera asistencia médica del 

alumno, se comunicará telefónicamente con la familia. Por ello, al formalizar la 

inscripción, se facilitará el teléfono del domicilio más el del trabajo de los 

padres, así como otros que consideren de interés para la localización de los 

 mismos. Si este contacto no fuera posible, la dirección tomará las 

medidas que en cada caso considere oportunas. 

 

14. Todos los usuarios de comedor, deberán tener  domiciliado el recibo,  si muy 

excepcionalmente no lo tuvieran justificarán el abono del servicio de comedor 

mediante entrega en Secretaría del recibo bancario correspondiente a cada mes, 

en los primeros cinco días. 

 

15. Ningún usuario podrá exigir o reclamar alimento alguno que no se contemple en 

el menú, salvo caso de indisposición, alergia o enfermedad debidamente 

justificada por  un médico. 

 

16. Para poder disponer de una dieta especial es imprescindible un Informe 

médico. 

 

 SOBRE DERECHOS 

 

1. Las familias estarán informadas a través de: 

 Información de los menús que se servirán mensualmente. En el caso de 

que excepcionalmente se cambie el menú previsto se corregirá en los 

menús expuestos en los tablones junto a los listados de los niños 

 Comunicación telefónica o escrita, si fuere necesario. 

 Indicación diaria para los alumnos de educación infantil de cómo ha 

comido el alumno por medio de publicación de listas en el tablón de 

anuncios con la siguiente leyenda:  

a) M. el niño ha comido muy poco. 



b) R. el niño ha comido sin terminar todo el plato. No ha terminado 

todo el primero y/o el segundo aunque se haya comido todo el 

postre. 

c) B. El niño ha comido todo. 

d) MB. El niño ha comido todo y ha repetido. 

 

 Boletín informativo trimestral. 

 

2. Las familias que deseen formular cualquier sugerencia acerca del Servicio lo 

 harán a la Comisión de Comedor, a través de la Secretaría. 

 

3. Las familias que crean tener derecho a beca de comedor para sus hijos/as estarán 

 atentos a la convocatoria que organizan los organismos oficiales durante el mes 

 de mayo, para el curso siguiente. 

 

 SOBRE DEBERES 

 

1. Para poder hacer uso del Servicio de Comedor, ha de haberse solicitado con 

 anterioridad y cumplir los pagos correspondientes. 

 

2. Para obtener permiso de salida del Colegio en horas de Comedor, el alumno o su 

 familia entregará una justificación escrita al monitor correspondiente, que éste 

 hará llegar después al profesor-tutor y equipo directivo y, deberá venir una 

persona adulta a recoger al alumno/a. El alumnado no podrá abandonar el 

Colegio durante el tiempo del Servicio de Comedor sin permiso previo. Ante una 

necesidad grave, los alumnos/as serán recogidos por sus padres o tutores. La 

salida del recinto escolar, sin permiso, será considerada falta muy grave. 

 

3. Todos los usuarios del Comedor tienen que atenerse a los menús que se 

comunican. Las indisposiciones que se produzcan serán atendidas por los 

monitores-responsables, quienes se pondrán en contacto telefónico con la 

familia, si fuere necesario. 

 



4. Será obligatorio que los alumnos se laven las manos al entrar al comedor; los 

 vigilantes colaborarán a que esto se cumpla. 

 

5. El alumnado deberá comer en orden y relativo silencio. 

 

6. Los alumnos deberán respetar u obedecer a los vigilantes que les atienden  en 

 este Servicio de Comedor. Las faltas de respeto serán sancionadas. 

 

7. La corrección durante la comida y el buen uso de este servicio que el Colegio 

 ofrece será controlado por los monitores, que pondrán en conocimiento de la 

 Dirección las faltas que se produzcan. Estas se comunicarán a los padres 

 mediante aviso escrito. Al tercer aviso, la Comisión de  Seguimiento del 

Comedor impondrá la sanción que juzgue oportuna, que puede  llegar hasta la 

expulsión temporal de 3 días, 15 días  si persistiera el mal comportamiento o 

definitiva del servicio, los alumnos no tendrían derecho a la devolución  de la 

cuota de los días que dure la expulsión. 

 

8. Durante el tiempo que el alumnado permanezca en el patio de recreo, los juegos 

serán controlados por los monitores, no pudiendo usarse balones no 

reglamentados en la Programación General anual, que puedan lastimar a otros 

alumnos. 

 

9.  En los meses de Septiembre y Junio,  los alumnos serán recogidos por sus padres 

o tutores, o bien los mayores, se podrán marchar solos previa autorización escrita 

de sus familias que entregarán a sus monitores y estos en Secretaría. 

 

10.  Las familias y usuarios del Servicio de Comedor quedan comprometidos a 

 conocer y cumplir el presente reglamento. 

 

11.   EL ALUMNO/A QUE INCLUMPA LAS NORMAS ESTABLECIDAS PODRÁ 

SER  PRIVADO DE HACER USO DE ESTE SERVICIO POR UN PERIODO QUE 

OSCILE  DESDE UN DÍA A TODO EL CURSO, TRAS HABERLO COMUNICADO 

PREVIAMENTE  A LA FAMILIA. 

 



Artículo XXVII: Sobre la utilización del servicio de Desayuno o Acogida Matinal. 

 El servicio de desayunos o acogida matinal (sin desayuno), empezará el primer 

día de curso y finalizará el último. Excepto para los alumnos de 3 años que no podrán 

utilizarlo durante el periodo de adaptación.  

  

El horario será de 7:30 a 9:00 horas. Los padres o tutores están obligados a acompañar 

al niño a la puerta del comedor para entregarlo a las monitoras. 

  

Los niños podrán venir desayunados de casa en lo que denominamos acogida matinal. 

 

Si el niño desayuna en el colegio y para poder garantizar un buen desayuno los niños 

tendrán que acudir antes de las 8:15 más tarde de las 8:30 no se podrá desayunar 

(excepto causa muy justificada que deberán comunicar y ser valorada por los 

responsables). La hora de desayuno es de 8:00 a 8:30. Estos niños han de traer una bolsa 

de aseo (marcada) con cepillo y pasta dentífrica. 

 

Todos los niños traerán la ropa (abrigos, chaquetas, babis…) marcados para evitar 

confusiones y pérdidas. 

 

Para poder hacer uso del servicio de desayuno y acogida matinal hay que rellenar y 

entregar la solicitud cuando lo requiera la Secretaría del centro y no tener deudas 

pendientes. 

 

El precio se establece a principios de cada curso escolar y se pagará por adelantado 

durante los primeros 5 días de cada mes lectivo. Los alumnos que, pasado el plazo 

establecido, no hayan realizado el ingreso, causarán baja en este servicio. 

 

Se informará en secretaría de cualquier alergia o limitación de sus hijos respecto a la 

alimentación, es preceptivo para recibir dieta especial un informe médico. 

 

Si un alumno no es usuario del desayuno o acogida matinal, y necesitara hacer uso de 

este servicio excepcionalmente deberá comunicarlo en secretaria y entregar un vale 



diario al efecto, que estará a la venta en secretaría, a las monitoras de la mañana. En el 

caso de no entregar el vale se le facturará un euro más. 

 

La cuota no se prorratea, dependerá de los días lectivos de cada mes. Sólo se  contratará 

el servicio por meses completos. Si no se fuera a utilizar el servicio todo el mes, se 

pagará con los vales disponibles en  la Secretaría del centro.  

 

Para darse de alta o de baja se solicitará en la Secretaría del centro por escrito con 15 

días de antelación.  Si no se hiciera en ese plazo se pierde el derecho a la devolución 

cuando afecta a la baja del servicio. Es condición indispensable para ser admitido 

estar al corriente de pago el curso anterior. 

 

Se obedecerán las órdenes de los monitores en todo momento. 

 

El incumplimiento reiterado de las normas de este servicio podrá dar lugar a su 

privación previa comunicación a la familia. 

 

En caso de indisposición o accidente que requiera asistencia médica, se comunicará 

telefónicamente con la familia. Por ello, al formalizar la inscripción, se facilitará el 

teléfono del domicilio más el del trabajo de los padres, así como otros que consideren 

de interés para la localización de los  mismos. Si este contacto no fuera posible, la 

dirección tomará las medidas que en cada caso considere oportunas 

 

 


