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NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL SERVICIO DE COMEDOR 

 
Durante el tiempo en el que se desarrolla el servicio de comedor, los alumnos tendrán 
presente, respetarán y cumplirán en todo momento las siguientes pautas y normas de 
convivencia y conducta. 
 

NORMAS GENERALES 
 

• Durante el horario de comedor, rige en todo momento y será de aplicación las 
normas de convivencia del centro, tanto en el propio comedor como en las 
terrazas y salas de estudios. 

• Si una educadora de comedor observa una conducta inapropiada aplicará las 
medidas correctivas que estime necesarias. 

• Se informará a las familias de las circunstancias relativas al comportamiento y 
hábitos de alimentación de los alumnos cuando las mismas se desvíen de lo que 
debe ser un comportamiento adecuado. 

• Los alumnos cumplirán en todo momento las instrucciones que reciban de las 
cuidadoras de comedor, así como de los responsables del servicio de comida. 

• Se mantendrá en todo momento, especialmente en las salas de estudio, en la 
terraza y en el mismo comedor, las mismas pautas de limpieza y orden que se 
aplican en el resto del colegio durante la jornada lectiva. 

 

TERRAZA 
 

• Cuando sea preciso guardar un turno para acceder al recinto del comedor, los 
alumnos respetarán dichos turnos, evitando empujones ni alterar el orden de los 
mismos. 

• Es obligación de todos respetar los bienes ajenos que se dejan en la terraza 
durante el transcurso de los juegos o la comida. Una vez finalizado el servicio de 
comedor, los alumnos evitarán dejar olvidados sus objetos personales o 
didácticos, en los espacios en los que ha estado. 

• Se respetará la convivencia durante el tiempo de juego en la terraza o campo de 
deportes, evitando comportamientos inadecuados. No se podrá deambular por el 
colegio sin autorización de la responsable de comedor. 

 

COMEDOR 
 

• Los alumnos de Educación Infantil y Primaria tienen que hacer uso del baby en el 
servicio de comedor. 

• En el comedor no se debe elevar de manera molesta el tono de voz, gritar o 
molestar a los demás. 

COLEGIO 

DOMINICAS VISTABELLA 
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• Puesto que hay alumnos cuya alimentación es diferente por motivos de salud, se 
les respetará de manera especial, así como las bandejas con su comida, no 
alterándolas de ninguna manera. 

• Los alumnos entrarán a comer con las manos limpias y el pelo recogido cuando se 
lleve largo. 

• Los alumnos se dirigirán a las educadoras y cocineros, así como al resto de sus 
compañeros, con respeto y educación. 

• Comunicarán cualquier indisposición a los responsables del servicio. 
• La comida es un bien preciado, y por tanto, aunque no nos guste, no se tirará al 

suelo o derramará en la mesa o silla. Todo lo que se tire fuera de la bandeja 
deberá ser recogido por el alumno en el mismo momento. 

• Los alumnos recogerán las bandejas de forma autónoma para servirse, y una vez 
finalizada la comida se encargarán de devolver las bandejas al lugar habilitado 
para tal fin. Dejarán la mesa y silla preparada para el siguiente comensal, y no se 
irá del comedor sin haber hecho estas tareas. 

• Los alumnos podrán repetir de algún plato siempre que hayan comido todo lo 
servido de manera adecuada. 

• Está prohibido sacar fuera del comedor alimentos sólidos o líquidos. 
• Se empleará el tiempo adecuado para comer (unos 30 minutos), flexible, pero que 

no se alargue por desgana a la hora de comer o por distraerse hablando. 
• Además de mantener limpio el comedor, se observará la máxima higiene y 

limpieza en la terraza,  sala de estudios y biblioteca. 
 

 


