INFORMACION ADICIONAL
PARA USUARIOS DE 1º DE INFANTIL 2019-2020
Estimados Padres de Alumnos:
El tiempo que estamos en el comedor, tanto en el interior como realizando las actividades de patio, queremos que sea
un tiempo de convivencia con las mismas normas que tenemos en las aulas. Los monitores son las personas que se van
a responsabilizar de su atención y cuidado.
Los objetivos son los siguientes:
• Habituarlos a tomar todos los ingredientes del menú. Piensa que todos los alimentos son necesarios para su
crecimiento(al principio se les ayuda a comer, pero todos terminan el curso comiendo solitos).
• Utilizar bien los cubiertos. Aunque al principio cueste, poco a poco irán consiguiendo una mayor destreza en su
manejo.
• Que la comida no deben tirarla. Cuando no pueden terminar con todo, se lo dicen al monitor y encuentran una
solución.
• Dirigirse a los demás con educación. Utilizar con los demás formas como “por favor”, “gracias”,…
• Todo el personal se esfuerza cada día para que la comida esté más sabrosa y en su mejor punto.
Para el día a día de Comedor
Los alumnos se recogen con antelación en cada clase, después se les lleva a “su comedor” exclusivo para los de 1º
Infantil, en el cual son atendidos por sus respectivos monitores.
Una vez que terminan de comer se les tiene durante unos minutos de relajación.
Dependiendo de los factores climatológicos, los niños están en sus aulas o en el patio, alternando con los demás cursos
de Infantil (actividades de desarrollo emocional, canciones, películas y manualidades).
Todos los niños necesitan un periodo de adaptación al comedor, una vez superado, la información diaria, de si no ha
comido el niño, se hace llegar.
Cada día llega por medio de la APP SERUNION la información de cómo han comido los niños que usan el servicio todos
los días de la semana.
El horario de recogida en junio y septiembre será a las 15.00h. Pudiendo hacerse extensible hasta las 16.00h (custodia
mediodía junio septiembre).
La ficha de inscripción es obligatoria anualmente, Adjuntando una foto reciente.
Por motivos organizativos, NO está permitida la espera de familiares dentro del comedor. Está prohibido retirar a los
niños de la fila cuando son trasladados del comedor al patio o viceversa. Es muy importante avisar de las ALERGIAS O
INTOLERANCIAS, presentar un justificante médico y ADJUNTAR UNA FOTO RECIENTE.
Todas las prendas de ropa que no vayan marcadas se llevarán a objetos perdidos (en Portería).
Por favor, colaboren con estas indicaciones por motivos obvios de seguridad y mejor funcionamiento.
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