NORMAS EN EL COMEDOR
1. Una vez finalizadas las clases a las 14:00h ningún
alumno/-a que no se quede al comedor podrá permanecer
dentro del centro.
2. El alumnado que se quede al comedor no podrá
abandonar el recinto escolar.
3. El alumnado respetará y obedecerá las indicaciones de
los/-as cuidadores/-as.
4. En el momento en que suene la sirena, indicando la hora
de comer, todos/as deben dejar los juegos y lavarse
correctamente las manos.
5. Dentro del comedor y en los accesos hay que hablar en
voz baja.
6. Hay que utilizar correctamente los cubiertos y la
servilleta, y guardar la compostura adecuada a la actividad
que estamos realizando.
7. Nadie se puede levantar de la silla. Si algún comensal
necesita (agua o pan), deben pedírselo con corrección a
los/-as cuidadores/-as.
8. Cuando terminen de comer, sin prisas, vaciarán los
restos de la comida y dejarán los cubiertos utilizados, y la
bandeja en su sitio.
9. Si algún alumno/-a tiene alguna queja la dirigirá con
toda corrección a los/-as monitores/-as. También se
podrán dirigir al maestro/-a de comedor.
10. Todo el alumnado debe comer un poco de cada plato.
Si algún alumno/-a no puede consumir determinados
alimentos deberá comunicarlo mediante justificante
médico.

NORMES EN EL MENJADOR

1. Una vegada finalitzades les clases a les 14:00h cap
alumne/-a que no es quede al menjador podrà romandre
dins del centre.
2. L’alumnat que es quede al menjador no podrà
abandonar el recinte escolar.
3. L’alumnat respectarà i obeirà les indicacions de los/-as
cuidadores/-as.
4. En el moment en que sone la sirena, indicant l’hora de
menjar, tots/es deuen deixar els jocs i llavar-se
correctament les mans.
5. Dins del menjador i en els accessos hi ha que parlar en
veu baixa.
6. Hi ha que utilitzar correctament els coberts i el tovalló, i
guardar les formes adequades a la activitat que estem
realitzant.
7. Ningú no es pot alçar de la cadira. Si qualsevol comensal
necessita alguna cosa (aigua o pa), cal que ho demane
amb correcció als cuidadors/-es.
8. Quan acaben de menjar, sense presses, buidaran les
restes del dinar i deixaran els coberts utilitzats, i la safata
al seu lloc.
9. Si qualsevol alumne/-a té alguna queixa la dirigirà amb
tota correcció als cuidadors/-es. També es podran dirigir al
mestre/-a encarregat del menjador.
10. Cal que tots els alumnes mengen un poc de cada plat.
Si qualsevol alumne no pot consumir determinats aliments
caldrà que ho comunique mitjançant un justificant mèdic.

