
REGLAMENTO DE COMEDOR 
 
El comedor es un espacio más del colegio y una actividad cotidiana en la que debemos regirnos 
por las mismas normas de respeto y compañerismo. Es igualmente un momento idóneo para 
aprender, no sólo a comer con educación sino también a convivir estrechamente con las 
demás. Por este motivo, desarrollamos un plan de formación específico para el comedor. 
 
 Horario:  
La puntualidad de todas facilita el buen desarrollo del servicio 

 13:00: 1º a 4º E. Primaria 
 14:00: 5º y 6º E. Primaria, 1 y 2º de ESO y 1º de Bachillerato 

 
 Entradas y salidas: 

 Se entrará y saldrá por la puerta prevista para ello. 
 Antes de entrar habrá que estar esperando en fila en el pasillo de acceso, divididas por 

clases hasta que la profesora encargada del comedor dé permiso para entrar. 
 Al salir, habrá que esperar al permiso de la profesora y salir ordenadamente hacia al 

lugar que diga el horario, por la puerta más cercana al mismo, sin atravesar el 
vestíbulo principal.   

 Las entradas y salidas del comedor se harán sin correr y en orden. 
 En Primaria todas las alumnas deberán entrar en el comedor con la bata puesta. 

 
 Durante la comida 

 Cada alumna se sentará donde le corresponda y siempre atendiendo a las indicaciones 
de las profesoras o del personal de cocina. 

 La comida comienza y concluye con dos oraciones (bendición de la mesa y acción de 
gracias), momento en los que habrá que permanecer en silencio y en actitud 
respetuosa. 

 De 5º de E. Primaria a 1º de Bachillerato, las alumnas recogerán las bandejas con el 
servicio completo de comida ordenadamente al entrar en el comedor.  

 Todas deben estar atentas para agilizar el proceso.  
 Se respetarán los turnos para servirse en la mesa.  
 Cuando todas hayan acabado o cuando lo diga la profesora, dejarán la mesa ordenada 

y llevarán las bandejas con el servicio de comida al lugar indicado para ello.  
  También habrá que recoger los restos y desperdicios que haya por el suelo. 
 No se puede meter ni sacar comida del comedor. 
 No se sale al baño durante la comida salvo excepciones valoradas por la Encargada de 

Comedor. 
 El microondas sólo está disponible para las alumnas con comida de casa. 
 Las alumnas con comida de casa dispondrán de unas estanterías en el comedor para 

dejar las fiambreras. Se dejarán al llegar al colegio y se recogerán al acabar las clases 
de la tarde. 

 Las alumnas que necesiten un régimen especial de comidas se lo deberán comunicar 
por escrito a la tutora y a la Profesora Encargada de Curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Urbanidad 
 Se permanece sentada en todo momento. Si fuera necesario comentar algo la alumna 

se dirigirá  a la profesora encargada del comedor.  
 Hablar en todo adecuado, sin gritar. 
 Comenzar a comer cuando estén todas servidas. 
 La comida no se toca con las manos. 
 Utilizar correctamente los cubiertos. 
 Limpiarse la boca antes de beber. 
 Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
 Masticar con la boca cerrada. 
 El menaje del comedor se debe cuidar. No se juega nunca con ello. 

 
El incumplimiento de las normas de este reglamento se verá sujeto al Reglamento de 
Régimen Interno 


