C.E.I.P.

Lucien Briet

Circular de dirección nº 9
18/10/14
Asunto: Organización comedor escolar y
Operación KILO

PROGRAMACIÓN DEL PERÍODO DE COMEDOR. CURSO 13/14
El personal de vigilancia y atención al alumnado (monitoras de comedor) es contratado por la empresa
adjudicataria del contrato de comedor escolar
pero es a todos los efectos personal trabajador del centro
supeditado a la dirección del mismo (RRI, Art. 31)
La proporción en la que están contratados es:
-

1 monitor/a cada 25 alumnos o fracción superior a 15, en Educación
Primaria

-

1 monitor/a cada 15 alumnos o fracción superior a 10, en Educación
Infantil

Las monitoras se encargan del cuidado y vigilancia del alumnado usuario del
comedor así como de todas las rutinas en torno al mismo: higiene, desplazamientos por el centro… y de otras
actividades complementarias. La programación de estas actividades en los períodos anterior y posterior al propio uso
del comedor incluyen como prioridad proporcionar a los niños un tiempo de recreo y expansión en este tiempo
intersesiones.

1. PERSONAL DEL CENTRO DE COMEDOR Y LIMPIEZA
MONITORAS COMEDOR
1º E. Infantil
Pilar Muñoz – Ana Cardiel
2º E. Infantil
Olga Monge- Carmen Galindo – Teresa González
3º Infantil
Pilar San Martín – Carmen Sarasa – Amparo Alonso
1º - 2º -3º
Helena López de Z.(1º A y B ).– Paula (1 C y 2º A)- Teresa Puerto (3º A y
4º- 5º--6º E. Primaria
3ºC)—Mari Luz (2ºByC)- Paqui Hernández- (3ºA y2ºD)Pilar Giner (5º A y 6º)– Mónica Ballarín (5º B y C)– Olga Belyaeva (3º B y 4º
C)- Ana Mª Arruego (4º A y B)
AUXILIARES COCINA
Olga Alonso - Mari Juan
AUXILIAR E.ESPECIAL
Marta Barrio
PERSONAL LIMPIEZA
Marisa Beltejar - Adela Salas - Rosa Berges - Andrea García - Conchi
Lorente - Ana Mª Ibáñez – y Silvia Viver

2. PROGRAMAS EN LOS QUE COLABORAN LAS MONITORAS:
(Para todos ellos se precisa la colaboración y supervisión de las monitoras)
-

SALUD E HIGIENE BUCAL. El programa de actuaciones del comedor escolar incluirá este año Campañas de
salud e higiene bucal, con la colaboración de la DGA. En su momento y por grupos a cada niño/a se le
indicará cómo y cuándo se realizará la campaña y los útiles que tiene que aportar.

-

LECTURA/ESTUDIO. Ante el incremento de la demanda por parte del alumnado, se van a habilitar dos aulas
del centro para facilitar el estudio del alumnado de 3º a 6º de lunes a jueves y también un espacio “rincón” de
lectura

-

ACTIVIDADES QUE IMPLICAN UN SEGUNDO TURNO DE COMEDOR. 1) CORO: Los viernes de 12:30 a
13:15, aunque coordinado por las profesoras de Música del colegio esta actividad precisa también de la
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-

colaboración de tres monitoras de comedor que se encargan de responsabilizarse del segundo turno de
comedor que se ha programado para los viernes
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (VOLUNTARIAS): Ajedrez, Teatro en francés, Aloha, Tenis de mesa,
Informática, Art Attacks, Musicoterapia, Violín, Taller literario inglés, Técnicas estudio

3. OTRAS ACTIVIDADES/PROYECTOS que desarrollan las monitoras:
-

Juegos tradicionales en el patio: Salto de comba, pañuelo, chapas … Los niños y niñas participan
voluntariamente.
Huerto escolar: Se van a poner de nuevo en marcha unos pequeños parterres y contaremos también con la
colaboración de algunas monitoras.
Blog del comedor (pendiente de puesta en marcha): Noticias, actividades, información y crítica culinaria …
Taller de normas de cortesía en la mesa para 3º y 4º
Otras actividades: Se realizan principalmente los días de más frío y/o de lluvia en las aulas o en otros
espacios del centro. Se alternan actividades plásticas con otras de tipo más lúdico (cuentacuentos, canciones,
vídeos …) y a lo largo del curso incluirán:

1º E. Infantil

Aprender sencillas canciones y escuchar cuentos. Pero principalmente dormirán siesta.

2º y 3º E. Infantil

MANUALIDADES: Mínimo una por mes, referida a actividades y/o celebraciones del
centro. A lo largo de todo el curso también se realizarán diferentes trabajos de
decoración del comedor y
Estudio/lectura en Biblioteca de forma voluntaria. También se organizarán actividades
(manualidades), juegos y torneos de forma puntual: ajedrez, chapas, ping-pong …

E. Primaria

RECORDAMOS QUE:
1. El alumnado fijo de comedor podrá solicitar dieta astringente de manera excepcional en caso de trastornos
gastrointestinales puntuales y siempre que el alumno/a esté en condiciones físicas de acudir al centro. No se podrá
solicitar en el caso de comensales ocasionales.
2. En este caso y en el de cualquier otra circunstancia igualmente excepcional que justifique la modificación de una
dieta de manera puntual deberá solicitarse personalmente, SIEMPRE EN LA SECRETARÍA del centro.
3. Dietas especiales: El centro colabora en la administración de dietas especiales sólo en los casos que existe
prescripción médica, para ello debe aportarse en Secretaría el certificado médico correspondiente.
4. Se pueden solicitar entrevistas con las monitoras a través de la Secretaría del centro. No dudéis en acudir ante
cualquier duda o problema.
NO SE DEBEN ENVIAR NOTAS A LAS MONITORAS A TRAVÉS DE LOS NIÑOS

OPERACIÓN KILO 2014 – HERMANDAD DEL REFUGIO
A partir del LUNES 1 de diciembre hasta el JUEVES 11 iniciamos una nueva campaña de colaboración con la
Hermandad del Refugio. En la entrada del colegio instalaremos una caja donde se pueden depositar los
alimentos no perecederos asignados a nuestro colegio:
ARROZ – ACEITE (oliva y girasol) – PASTA (macarrones y spaghetti) – HARINA – CONSERVAS – LECHE
CONDENSADA – LEGUMBRES CRUDAS Y COCIDAS (garbanzos) – SAL – AZÚCAR – CAFÉ SOLUBLE (EkoNescafé)
Agradecemos vuestra colaboración y os garantizamos que es bidireccional pues nos consta que algunos
niños/as del colegio reciben a su vez ayuda de la institución.

