
 

 

 

 

 

 

NORMAS DEL COMEDOR DE LA ESCUELA LIBRE MICAEL 

 

Queridos padres: 

 

Queremos que el comedor de nuestra escuela sea un lugar más de 

aprendizaje y de formación en el que nuestros alumnos aprendan a 

saber estar, a saber comer y a ser agradecidos con los alimentos 

recibidos de la Madre Tierra, del Sol y el trabajo de tantas personas; ese 

es el motivo de las siguientes normas que vamos a practicar cada día. 

 

NORMAS 

 

 

1.- Los alumnos que van en la ruta tiene que avisar en secretaría de que 

van a ir al comedor de Jardín de Infancia al salir de la última clase a las 

13’50 horas. Dejarán la cartera bien colocada y el abrigo o chaqueta 

en la percha, se lavarán las manos y entrarán en el comedor. 

 

2.- Los alumnos restantes de 1ª a 4ª clase permanecerán en el Vallecito 

hasta las 14’25 horas que llevarán (así como también todos los que salen 

de las clases a las 14’25 horas) la cartera al aula en la que harán los 

deberes después de comer, se lavarán las manos y se pondrán en fila 

para entrar en el comedor en orden y silencio. 

 

3.- Al entrar en el comedor cada día se sentarán en orden y respetando 

el ambiente de comedor.  

 

4.- Hasta que no se diga el Poema del comienzo, no se bebe ni se come 

nada. 

 

5.- Cuando todos estén sentados y en silencio, se dirá el Poema, Tierra, 

estos tus frutos etc… que sean bendecidos estos alimentos. Todos los de 

la mesa se darán las manos y dirán buen provecho. 

 

6.- En este comedor hay una frase que  no vamos a usar: “No me gusta” 

Se dirá “Sírveme poquito” pues siempre se probará de todos hasta 

acostumbrarse. 

 

7.- Sólo se sirve uno lo que piensa que puede comerse pues no vamos a 

tirar el pan ni la comida. 

 



8.- No se comenzará a comer hasta que todos los de la mesa estén 

servidos. 

 

9.- durante la comida se hablará bajito y se comerá sin prisas. No se 

levantarán de la mesa no se irá al servicio salvo emergencias. 

 

10.- En la mesa no se juega con los utensilios no se pasa comida de unos 

platos a otros. Se cuidará el comer sin tirar nada fuera del plato ni del 

vaso. 

 

11.- Sólo se servirá el siguiente alimento cuando todos los de la mesa 

hayan terminado. (Si algún alumno es excesivamente lento se servirá al 

resto) 

 

12.-  Cada alumno se encargará de recoger su cubierto. 

 

 

13.-  Al acabar de comer saldremos al vallecito a jugar. Si el tiempo no 

lo permitiera, entraremos en un aula para dibujar, jugar a juegos de 

mesa.., etc. 

 

15.- El servicio de comedor termina a las 16’00 horas en jardín de 

infancia. Y a las 16´15 horas en Primaria y Secundaria. Se ruega la 

máxima puntualidad en la recogida pues tras el horario de comedor el 

colegio se cierra y ningún  alumno se podrá quedar esperando dentro.  

Si hay alumnos que no cumplen las normas del comedor se avisará a sus 

padres y si su actitud no cambia no podrán hacer uso de este servicio. 

Si hay padres que no son puntuales a la hora de recoger a sus hijos, 

estos alumnos no podrán quedarse al comedor.  

 

 


