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DIRIGIDO A FAMILIAS CON ALUMNADO EN COMEDOR ESCOLAR 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para recordarles algunas NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR recogidas en el Plan de Centro y que son 

de obligado cumplimiento. 

• Cualquier alumno/a que rechace sistemáticamente la comida, podrá ser dado de baja 

previa comunicación a los padres o tutores. Los niños/as deben probar tanto el primer 

como segundo plato, así como el postre, adecuando la cantidad a su edad. 

• Cualquier falta de carácter grave será motivo de expulsión del comedor (sucesivos 

incumplimientos de las indicaciones del monitor/a, causar lesiones a los compañeros/as, 

insultos graves, ausencias sin justificar, impagos, etc.). 

• El alumnado debe cuidar determinados aspectos relacionados con la hora de comer: 

permanecer sentados, saber comportarse en la mesa, utilizar correctamente los cubiertos,… 

para llevar a cabo esta labor contamos con los monitores del comedor. 

• A las cinco faltas injustificadas, previa comunicación a la familia o tutores legales, se 

procederá a la baja del servicio. 

El incumplimiento reiterado de algunas de estas normas, previa comunicación a los padres o 

tutores legales, será causa de baja en el servicio de Comedor Escolar. 

Si quisieran dar de baja al alumnado en el servicio de comedor, tendrán que solicitarlo en 

secretaría del Centro. 

Por otro lado, es importante que las familias sepan que este año contamos con nuevos menús 

escolares elaborados por el Equipo de nutricionistas de Ana Colomer. 

Cada mes se elaborará un menú para el primer turno (adaptado a los más pequeños) y otro para 

el segundo y tercer turno. 

Todo ello parte de la necesidad de conseguir menús que sigan el patrón de una dieta variada y 

equilibrada con los requerimientos necesarios durante la etapa en la que se encuentra nuestro 

alumnado. Comidas ricas en cereales, frutas y verduras, combinando huevos, lácteos y pescado y 

limitando la ingesta de carnes rojas y derivados, azúcares y procesados.  

Los menús se podrán consultar mensualmente en la nueva página web del centro. 

Os dejamos algunos documentos en PDF importantes que nos envían los nutricionistas para 

conocer cómo será la alimentación de vuestros/as hijos/as de aquí en adelante: 

- Dosier Alimentación Saludable en la infancia. 

- Introducción Menús Escolares para padres y madres. 

- Recomendaciones actividad física niños y adolescentes según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) 

https://www.instagram.com/anacolomernutricion/?hl=es
https://sites.google.com/ceipbernardobarco.net/index
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- RECOMENDACIONES PARA COMPLEMENTAR LA COMIDA DEL COLEGIO 

Rogamos, por tanto, hablen con sus hijos/as ya que puede ser que, con el cambio de menú, se 

muestren un poco más reacios a aceptar estos nuevos platos. Recordamos, igualmente, que el 

rechazo sistemático de las comidas puede ser un motivo que cause baja en el servicio. Si algún 

alumno/a presenta alguna alergia o intolerancia a ciertos alimentos debe ser puesto en 

conocimiento del Equipo Directivo puesto que desde el centro se ofrecen menús especiales para 

estos usuarios.  

Para cualquier duda al respecto pueden ponerse en contacto con el Equipo Directivo o si necesitan 

contactar con el servicio de nutrición de Ana Colomer pueden escribirles 

a consulta@anacolomernutricion.com o 

llamarles al 628 57 67 92. 

Saludos cordiales, 

LA DIRECCIÓN 

 

 

 


