
Curso

2022-23

Ikasturtea

Comedor-Jangela

1



Ohiko ikasleak /Alumno habitual: 4,60€
Ez ohiko ikasleak /Alumno eventual: 5,20€
Gainontzekoak/Resto de usuarios/as: 8,10 €

JANGELAKO KUOTAK  - CUOTAS DEL COMEDOR

Jantokiko arduraduna: Ainhoa Peciña Dañobeitia

Familiei harrera: 9:00tik 10:00 era
zabalganajantokia@gmail.com

Mesedez jantokiko orduetan ez deitu eskolako telefonora ezta atera ere,

idazkaritzan eta harreran ez baitago inor eta ateak itxirik daude eta ezingo dira ireki.

Responsable del comedor: Ainhoa Peciña Dañobeitia.

Horario de atención a las familias: de 9:00h a 10:00h
zabalganajantokia@gmail.com

Por favor no llaméis por teléfono ni a la puerta en horario de comedor, ya que

no hay nadie en secretaria ni en recepción, las puertas están cerradas y no se podrán

abrir.
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Zabalganako eskolan umeak familia giroan egon behar direla, eta poliki poliki

sozializatu behar dutela uste dugu.

Familia giroa eta erlazioak hobetzeko, umeak etxean bazkaltzea gomendatzen

dizuegu.

Janaria erlazio afektiboak sortzeko bitartekaria da. Haurrentzat oso momentu

berezia eta goxoa da. Harreman estua lortzen laguntzen du familia eta umearen artean.

Eguerdian ikasleak etxean atseden hartzeko aukera izan beharko lukete,

arratsaldean eskolara indarberriturik etortzeko. Umearen eta gurasoen beharrak kontutan

izan beharko dira, baina umearenak lehentasuna izan beharko dute. Oso garrantzitsua da

bere ingurunean egotea.

Eskolan umeak adeitasun handiz hartzen ditugu, eta oso ondo zainduta daude,

hala ere, etxean banan banako harreta jasotzen dute eta haurraren beharrak hobeto

asetzen dira. Eskolako jantokian ratio batzuk bete beharrean gaude; 2 urteko 9 ume

begirale bakoitzeko, Haur Hezkuntzako 15 ume begirale bakoitzeko eta Lehen

Hezkuntzako 37 ume begirale bakoitzeko. Kontutan izanda gizarteak bizi duen

krisialdia, ratioak ekonomi irizpidea jarraitzen dute, honako hau umeek eskolan banan

banako harreta izateko irizpiderik onena ez da.

Bazkaltzen ikastea ez da eskolaren helburua, uste baitugu familian ohitura eta

aztura hauek irakatsi behar zaiela. Eskolan umeak elikatu egiten ditugu.

Jantokiko zerbitzua ona eta kalitatezkoa da, hala ere animatzen zaituztegu umea

eskolan bazkal dezan bakarrik behar beharrezkoa bada. Honela zerbitzua lan egiten

duten familientzat, eta umearen bila etorri ezin duten familientzat izango litzateke.

Zabalganako eskolan jantokiko zerbitzuari garrantzia handia ematen diogu,

honegatik familien aldetik hausnarketa bat egin beharko litzatekeela uste dugu. Zerbitzu

hau bakarrik beharrezkoa denean erabili behar da. Hala ere, badakigu eta ulertzen dugu,

familia batzuentzat ahalegin handia suposatzen duela.
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Nosotros desde el centro creemos que los niños/as tienen que hacer vida familiar

y empezar a socializarse poco a poco.

Os animamos a las familias a que os llevéis a los menores a casa, ya que

creemos que en las horas de comida se fortalecen las relaciones familiares.

La comida es un intermediario para crear las relaciones afectivas, entre el niño y

el adulto, es un momento íntimo y muy importante para las criaturas, que deben

compartir con sus seres queridos, afianzándose así esta relación.

El mediodía debería ser un momento de descanso, necesario en la jornada

escolar del niño/a para reiniciar la tarde con renovadas energías. Las necesidades del

menor tienen que ser prioritarias a las del adulto. Es necesario que esté en su ambiente.

En el centro, los alumnos/as están muy bien atendidos, pero en casa, por el

contrario, reciben una atención individualizada, que es lo que necesitan en esos

momentos, mientras que en el colegio, tenemos unos ratios que cumplir; 9 niños/as de 2

años por cada monitor, 15 niños/as de Educación Infantil por cada monitor y 37

Niños/as de Educación Primaria por cada monitor. Teniendo en cuenta que estamos en

crisis los ratios monitor niño/a siguen un criterio economicista, el cual no es el mejor

para una atención individualizada.

El objetivo, no es que aprendan a comer, ya que creemos que las familias son

responsables de enseñar hábitos, costumbres,... a sus hijos/as. En el colegio se alimenta

a las criaturas.

El servicio de comedor es bueno y de calidad pero desde el centro potenciamos

que dejéis a los niños/as en casa y solo los traigáis al comedor si es estrictamente

necesario, dejando este servicio a las familias que por motivos de trabajo no pueden

hacerse cargo de sus hijos/as.

Desde el CEIP Zabalgana, le damos mucha importancia al servicio del comedor

y nos parece un tema muy importante y pensamos que es obligada una reflexión por

parte de las familias al respecto, ya que creemos preciso que se utilice este servicio

únicamente cuando sea necesario, sabiendo o entendiendo que supone un gran esfuerzo

para las familias.
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IRTEEREN ANTOLAKETA:

● Asteazkenetan eta goizeko jarduna dagoenean  jangelatik irteerak.

HH- Haur Hezkuntzako umeak

- 2 URTE: Gurasoek gelan bertan jasoko dituzte umeak.

- 3 eta 4 URTE: Umeek Haur Hezkuntzako patioko atea erabiliko dute. 4 urtekoak haien
gela batetik eta 3 urtekoak, haien adineko beste gelatik.

- 5 URTE :  Haur Hezkuntzako patioko atetik, korridorekoa.

Lehen Hezkuntzako ikasleak

Lehen Hezkuntzakoak ate nagusitik irtengo dira(sartzeko erabiltzen dutena) 14:30an eta
gurasoek  bere zain egon beharko duzue.

Neurri hauek umeen segurtasunagatik hartu ditugu. Mesedez, ordutegi hauek
errespetatzea eta puntualitatea eskatzen dizuegu.

Umearen bila berandu etortzea edo ahaztea umea eskolan gurasoen ardura falta
izugarria da.

Egoera hau behin baino gehiagotan eman ezkero jantokiko plaza galduko da eta
eskolak parte emango du haurraren zerbitzuan.

ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS:

● SALIDA DEL COMEDOR  LOS MIÉRCOLES y durante las jornadas de mañana.

Alumnado  de Educación Infantil

.  2 AÑOS: Las familias los recogerán en el aula.

. 3 y 4 AÑOS: Saldrán por la puerta del patio de Infantil, por una de las puerta de la
clase de 3 años. Y los de  4 años por una de las clases correspondientes a su edad.

. 5 AÑOS: Saldran por la puerta del patio, por la del pasillo.

Alumnado de Primaria

Los niños y niñas de Primaria saldrán puntuales a las 14:30 por la puerta principal de
Primaria (la misma que utilizan para la entrada )donde todas las familias deberán estar
para recoger a su hijo-a.

Estas medidas las hemos tomado por la seguridad de los-as niños-as. Os rogamos que
seáis puntuales con el horario.

El retraso u olvido de la recogida de un alumno-a es una falta grave de
responsabilidad por parte de las familias.

Ante la repetición de estas se perderá la plaza de comedor y la escuela dará parte al
servicio de infancia.
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR

1.- Introducción

El comedor del colegio Zabalgana está regulado por el Departamento de Educación según la
orden del 22 de marzo de 2000 y funciona en régimen de gestión directa.

Corresponde por tanto al Departamento de educación la contratación de la empresa que se
encarga de la elaboración y distribución de la comida, incluidos el personal de cocina y l@s monitor@s,
así como establecer sus ratios, los criterios de admisión de comensales y determinar las cuotas a pagar.

La gestión y administración del comedor le corresponde a los cargos directivos del colegio bajo
la supervisión del O.M.R. Estos, nombran a un profesor/a responsable del servicio de comedor para
realizar directamente estas funciones.

Las funciones del responsable del comedor, el personal de cocina y l@s monitor@s están
detalladas en el apartado correspondiente.

2.- Utilización del servicio del comedor

1. Tiene derecho al uso del comedor todo alumn@do  del colegio.
2. Si el número de solicitudes fuera superior a la capacidad del comedor, las plazas se asignarían según

estas prioridades:

a. Alumn@s becari@s.
b. Las familias en las cuales los padres/madres/tutores estén trabajando y dados de alta en la

Seguridad Social
c. Resto de alumn@s. Priorizando al alumnado de menor de edad. Tendrán prioridad el alumnado

de los cursos inferiores sobre los superiores. Cuando dos alumnos de un mismo curso opten a una
plaza se resolverá por sorteo.

d. Personal del colegio.

3. El/la responsable del comedor y los/as auxiliares de educación especial tienen derecho al uso gratuito
del comedor.

4. El horario del servicio de comedor comenzará a las 12:30 y finalizará a las 14:30. Cuando sólo haya
clase de mañana el horario será de 13:00 a 15:00.

5. Todos los comensales tendrán el mismo menú salvo por razones de salud con informe médico del
especialista o impedimento de carácter religioso.

6. Según el uso que se haga del comedor se diferenciarán dos tipos de usuarios:

6.1 Comensales habituales

Dentro del plazo de admisión de comensales -que durará dos semanas una vez comenzadas las clases-
tendrán consideración de comensal habitual:
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- Los alumnos que utilicen el servicio de comedor al menos 4 días a la semana durante todo el curso
escolar.

- Los comensales del Aula de 2 años, dispondrán de un periodo de adaptación hasta el 30 de noviembre.
A partir del curso escolar 2012/2013 el periodo de adaptación finalizará el 14 de octubre.

Fuera del plazo de admisión de comensales habituales, tendrá consideración de comensal  habitual:

- Los alumnos escolarizados fuera de plazo (nuevas matriculaciones)
- Traslados de centro durante el curso escolar autorizados por el Servicio de Centros Escolares de la
correspondiente Delegación Territorial de Educación.

- Alumnos de 2 años incorporados al comedor, hasta finalizar el periodo de adaptación.

6.2 Comensal eventual :

Tendrán la consideración de “comensal eventual” aquellos alumnos de Educación Infantil y Primaria que
no cumplan con el requisito indicado en el apartado de comensal habitual.
Cualquier incorporación al servicio de comedor una vez finalizado el plazo de admisión de comensales
habituales será considerado “comensal eventual”, excepción de los grupos indicados en el apartado
anterior.

Los comensales eventuales no se computarán a efectos de cálculo de ratios de personal, por lo que su
admisión al comedor quedará a decisión del O.M.R.

Se deberá solicitar la plaza a la persona responsable (mínimo 24h antes) del comedor y se pagará el
menú con antelación. Las plazas de los comensales no habituales estará supeditada al número de usuarios
en cada momento y a la no superación del ratio de monitores y personal de cocina.

3. Tipo de menú

BASAL NO CERDO VEGETARIANO INTOLERANCIAS/ALERGIAS

Necesario cumplimentar un escrito pidiendo
tipo de menú.

Necesario cumplimentar un
escrito pidiendo tipo de menú e

imprescindible aportar el
certificado médico.

4.- Cobro y Devolución de las cuotas :

Las cuotas siempre se cobraran por adelantado a principio de cada mes. Se cobrara lo mismo todos
los meses, se prorrateara, excepto septiembre y junio.

4.1 Se procederá a la devolución de una parte de la cuota del comedor en los siguientes supuestos:

a) Cuando un colectivo de alumnado no asista al comedor por su participación en actividades
complementarias programadas y aprobadas con antelación y que no requieran servicio de picnic, siempre
que previamente se avise a la empresa adjudicataria. En la medida de lo posible estas actividades deberán
estar planificadas y comunicadas al catering desde principio de curso. Si no fuera posible, se comunicará
en el momento en el que se planifiquen y en todo caso con un mínimo de 48 horas.
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b) Cuando la ausencia del comensal al comedor sea igual o superior a 1 semana consecutiva (cinco días
lectivos consecutivos), siempre que se avise con una anticipación mínima de 48 horas.

El importe a devolver en estos dos supuestos será de un 50% de la cuota a abonar por el alumno/a en cada
caso.

4.2 No procederá efectuar ninguna devolución en el caso de que el/a alumno/a comensal reciba beca
de comedor del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

4.3 En los supuestos de no funcionamiento del comedor, las devoluciones, en su caso, se realizarán
según las instrucciones remitidas por la Dirección de Administración y Gestión Económica que en ese
momento estén en vigor.

La devolución de cuotas cobradas se podrá efectuar descontándolas de las cuotas a cobrar en el mes
siguiente.

Si en el pago de las cuotas mensuales se acumulan dos recibos impagados, la secretaría del centro avisará
a la familia y desde ese momento tendrá 3 días para realizar el pago, de lo contrario causará baja en el
comedor. La devolución de las cuotas podrá ocurrir un máximo de tres veces a lo largo del curso,
independientemente que paguen o no paguen.

5.- Normas de comportamiento y convivencia para los alumn@s del comedor

5.1.- Relacionadas con la higiene

- Lavarse las manos antes de las comidas.
- Lavarse los dientes después de comer ( a partir de Primaria )
- Cada comensal aportará un cepillo y pasta de dientes, marcados y ordenados en un neceser

para la higiene bucal.
- Los alumn@s de Educación Infantil deberán llevar al comedor una bata.
- Se habilitará un lugar específico para la ubicación del material de aseo.

5.2.- Relacionadas con la convivencia

- Los alumn@s deberán mostrar siempre una actitud de respeto y colaboración hacia l@s
monitor@s y demás personal de cocina. También respetará a l@s demás compañer@s,
evitando peleas e insultos y cualquier conducta humillante, despectiva o violenta.

- En el comedor utilizarán un tono de voz moderado, sin gritar y cantar. Si necesitan algo, con
la mano alzada, se lo pedirán a l@s monitor@s.

5.3.- Relacionadas con el funcionamiento

- L@s alumn@s, una vez terminadas las clases, irán directamente al comedor. Acudirán con
la ropa de abrigo si fuera necesario para salir al patio.

- Al entrar al comedor, cada alumn@ se sentará de manera ordenada en el sitio que
previamente se le habrá asignado.

- L@s alumn@s probarán, al menos, todos los alimentos que se le ofrezcan aunque no sean
de su agrado y no jugarán con ellos.

- L@s alumn@s de Educación Primaria, una vez han acabado de comer, el responsable de
mesa junto con su monitor recogerá el menaje y lo depositarán en el lugar destinado a tal
fin. En el caso de los de infantil lo recogerán l@s monitor@s con la colaboración del
responsable de la mesa.

- Después de comer, los niños de 2 años se van a casa o a la siesta, en el aula habilitada para
ello.
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- Tras la comida acudirán al patio u otro lugar a decisión de l@s monitor@s y no pueden
sacar del comedor comida ni envase alguno. Queda prohibido traer de casa golosinas y
similares.

- Durante el mediodía no pueden ir a las clases ni andar por los pasillos. Si necesitan ir al
baño usarán los que están junto al comedor.

- Los alumn@s deberán estar siempre controlad@s por algún monitor/a, y deberán utilizar los
espacios que los monitor@s determinen, no pudiendo realizar juegos que sean peligrosos y
los que hayan sido prohibidos.

- Bajo ningún concepto podrá ningún alumn@ abandonar el recinto escolar en el horario del
comedor sin permiso. La familia deberá solicitarlo a la responsable de Comedor.

- La comunicación entre los alumn@s y l@s monitor@s se realizarán en euskera.
- Los niños/as que no vienen al comedor durante cinco días consecutivos y no avisan, serán

dados de baja al sexto día. El computo total del mes será de 5 días.
Los niños que han utilizado el servicio del comedor de manera habitual el curso anterior
serán dados de alta directamente para el próximo curso escolar. Se comunicaran a la
responsable del comedor únicamente las bajas en junio y en casos excepcionales en
septiembre (hasta el día de la presentación) de lo contrario se les cobrara todo el mes.
Los/as alumnos/as eventuales , según disponibilidad de plazas, acordarán con el/la
responsable del Comedor el uso.

- Al mediodía, las puertas de acceso al centro están cerradas. No podrá acceder al servicio de
comedor si no ha asistido a las clases de la mañana. Si por algún motivo tuviera que salir
del centro deberá volver antes de las 12:30.

- La salida del colegio se realizara a las 12:30, 13:30 y a las 14:30. Ningún niño cambiará su
turno de comida para no entorpecer el normal funcionamiento del comedor y si se deberán
respetar los 3 horarios de salida. Previamente se debe avisar a la responsable del comedor.

- Todos los alumnos/as que soliciten por primera vez la beca del comedor, deberán abonar las
cuotas hasta que llegue la confirmación de su beca.

- Cuando un alumn@ deba tomar algún medicamento en el horario del comedor, sus padres
deberán aportar el informe médico e informar directamente al responsable de la dosis y
tomas necesarias, de lo contrario, no se administrará ningún medicamento. Los antibióticos
pautados cada 8 horas deberán adaptarse al horario de casa, no se administrán en la escuela.

- L@s monitor@s del comedor junto con el/la responsable llevarán un registro para reflejar en
él las faltas e incidencias más reseñables en aspectos como la higiene, el comportamiento y
la actitud ante la comida. Además del informe trimestral por escrito que reciben las familias,
la responsable dará información de estos datos, si fuera necesario a las respectivas familias.

- El alumnado de 2 años no llevarán informe a casa. Se llevará en el centro un registro diario
donde se dará información a la familia de lo que han comido y del periodo de la siesta.

- Se considera motivo para la expulsión del comedor, el retraso a la hora de recoger a los
niñ@s los miércoles a las 14:30.

6.- Normas para el uso del profesorado

- El profesorado del colegio tiene derecho al uso del servicio del comedor. Se deberá solicitar
al responsable con al menos un día de antelación y abonar la cuota correspondiente.

- L@s profesor@s acudirán al comedor una vez hayan acabado l@s alumn@s.
- Si el profesorado trae algún recipiente de su casa, debe ser él/ella quien lo limpie.
- Con objeto de facilitar las labores de limpieza, el comedor se dejará libre a las 14:00.

7.- Funciones del personal del comedor

7.1.- Responsable del comedor

- Organizar el servicio de comidas y hacer el seguimiento de los menús.
- Ejercer la jefatura del personal del departamento adscrito al servicio del comedor, y la

funcional del personal ajeno, sin perjuicio de las relaciones laborales existentes, en su
caso, entre las empresas suministradoras y su personal.
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- Seguimiento de los cobros mensuales.
- Llevar el control directo y continuado de los fondos del comedor.
- Ejercer tareas de supervisión. Se entenderá por supervisión, entre otras cuestiones, la

presencia en las instalaciones del centro durante la prestación del servicio,
responsabilizándose de la disciplina y el correcto funcionamiento del comedor.

- Elaborar y actualizar periódicamente el inventario del menaje y su reposición.
- Presentar al O.M.R el informe sobre las características y calidad del servicio de la

empresa contratada y proponer las obras y mejoras de las instalaciones si fuera
necesario.

- Controlar la higiene de los alimentos y de los locales.
- Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del servicio, así como los

que se le encomiende por la normativa vigente.

7.2.- Personal de cocina

- Preparación de los alimentos y correcta presentación de la comida, llevándola hasta el
comedor.

- Limpieza de la cocina y de los utensilios de la misma.
- Limpieza y puesta a punto de las instalaciones del comedor.
- Informar al responsable del comedor de las cuestiones que afecten al correcto

funcionamiento del comedor, entre otras relacionadas con el suministro de materias
primas y mantenimiento del utillaje.

- Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del servicio, así como los
que se le encomiende por la normativa vigente.

7.3.- Monitor@s

- Velar por el mantenimiento del orden en el comedor.
- Atención, vigilancia y cuidado del alumnado del comedor, y en los periodos de

descanso, tanto antes como después de la comida.
- Servir la comida a las mesas y retirarla de las mismas.
- Desarrollar los programas de participación del alumnado: educación para la salud,

adquisición de hábitos sociales y tiempo libre.
- Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del servicio, así como los

que se le encomiende por la normativa vigente.

7.4.- Auxiliar de Educación Especial

- Vigilancia, cuidado y atención en el comedor escolar de los alumn@s con necesidades
educativas especiales.

- Atención, vigilancia y cuidado de los alumn@s con necesidades educativas especiales en los
tiempos de recreo del comedor.

- Cualquier otra función necesaria para el correcto desarrollo del servicio, así como los que se
le encomiende por la normativa vigente.

8.- Conductas de comportamiento

Las conductas se clasifican en conductas inadecuadas, conductas contrarias a la convivencia y
conductas que perjudican gravemente la convivencia. En la gravedad de las conductas será preciso
considerar además la naturaleza de la acción, la intención del alumn@ y la incidencia de la falta en la vida
escolar.

8.1.- Conductas inadecuadas

- Se considerará conducta inadecuada el incumplimiento sin intencionalidad o por descuido de
las normas de comportamiento y convivencia señaladas en los apartados anteriores.
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8.2.- Conductas contrarias a la convivencia

- El incumplimiento de las normas de comportamiento y convivencia señaladas en los
apartados anteriores.

- La falta de respeto por palabra, acciones o escritos a cualquier miembro de la comunidad
escolar.

- La falsificación de firmas y calificaciones en el informe que se envía a las familias u otros
documentos enviados desde el colegio.

- Los desperfectos intencionados del mobiliario, material en general y
- los causados  en el propio edificio o en las instalaciones de los mismos.
- Fumar en el recinto escolar.
- Salir del centro en las horas de permanencia obligada en el colegio sin la debida

autorización.
- La falta de puntualidad reiterada al comedor  o después del comedor  a las clases.
- Cualquier acción que altere gravemente la vida escolar.

8.3.- Conductas que perjudican gravemente la convivencia

- La reincidencia en las faltas contrarias a la convivencia.
- El robo de objetos.
- El consumo o posesión de sustancias nocivas.
- La violencia física, verbal o escrita contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

9.- Sanciones por incumplimiento

Ante el incumplimiento de las normas establecidas, las sanciones a aplicar en función del tipo de
conducta  serán las siguientes:

9.1.- Sanciones por conductas inadecuadas

Las sanciones por conductas inadecuadas serán aplicadas por el/la monitor/a que las
observe y si fuera necesario por la responsable de Comedor. Se realizará toda la intervención de
forma oral.
Las sanciones pueden ser:

● Amonestación verbal con fines educativos.
● Reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias
● Reconocimiento ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas de la

inadecuación de la conducta.
● Restitución o reparación del material deteriorado.

9.2.- Sanciones por conductas contrarias a la convivencia

Para corregir las conductas contrarias a la convivencia el director o la directora podrá aplicar
además de las que se enumeran en el artículo anterior  las siguientes medidas:

Las sanciones a aplicar las decidirá la directora junto con la Encargada de Comedor y se
comunicarán a la Comisión del Comedor. Las sanciones pueden ser:

● Amonestación y comunicación escrita a padres o tutores de la falta y la sanción
impuesta con acuse de recibo en un plazo de 48 horas.

● Expulsión temporal del centro de uno a tres días.

9.3.- Sanciones por conductas que perjudican gravemente la convivencia.
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Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro serán corregidas por el director
o directora con la aplicación de medidas recogidas en los artículos anteriores y además de
cualquiera de   las siguientes:

▪ expulsión del centro de 4 a 7 días.

▪ Expulsión del centro hasta finalizar el curso académico

Si la dirección del centro considera la falta muy grave convocará al Consejo Escolar, o en su caso a
la C. Permanente para valorar la sanción de expulsión. Se podrá suspender el derecho a utilizar el
servicio de comedor hasta finalizado el curso académico.

Si alguna situación no está prevista en este documento, se aplicará el reglamento de organización y
funcionamiento vigente en el colegio.

Nota: cuando las familias consideren injusta o excesiva la sanción que le hubiera sido impuesta,
pondrán las oportunas reclamaciones en la Dirección del Centro y si no quedan satisfechos en la
Delegación Territorial de Educación de Álava.
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