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INTRODUCCIÓN 
Características del servicio de comedor 

El proyecto va dirigido a unos 310 niños aproximadamente, entre  infantil y 
primaria, que hacen uso del servicio de comedor del C.P. Río Ebro, repartidos por lo 
general en dos turnos. 

El servicio de comedor, está  gestionado por la empresa Aramark Servicios 
de Catering. Esta empresa, se encarga de suministrar el catering y gestionar el 
equipo de monitoras que atiende a los niños, en el periodo intersesiones en horario 
no lectivo, de 12:30 a 15:30 horas. 

El servicio de comedor escolar es un servicio complementario, de carácter 
educativo y social, en el que se desarrollan hábitos y actitudes saludables en los 
niños en relación con la nutrición, además de contribuir a favorecer la salud en el 
proceso de crecimiento de los escolares, así como a fomentar el compañerismo y 
las actitudes de respeto y tolerancia. La finalidad del presente proyecto es 
establecer los objetivos y criterios organizativos del comedor, así como 
proporcionar las recomendaciones y normas necesarias para su buen 
funcionamiento. 

OBJETIVOS 
Objetivos relativos a la educación para la salud: Alguno de los 

 objetivos propuestos son progresivos y alcanzables en más de un curso 
 escolar. 

•  Descubrir y adquirir los hábitos personales de higiene y alimentación que 
fomenten una correcta educación para la salud.  

• Valorar la importancia de una dieta equilibrada y el consumo de todos los 
grupos de alimentos. 

• Fomentar una buena disposición respecto a los alimentos que los niños 
toman con mayor dificultad, tal como verduras y frutas. 

• Orientar en los criterios que se han de seguir respecto a las cantidades 
mínimas que se han de ingerir, regulación del consumo de pan y agua, 
definir el orden en el que hay que ingerir diferentes platos (primero, 
segundo y postre).  

• Valorar el cuidado de las dependencias del comedor manteniendo el entorno 
limpio y cuidado. 

• Aprender el uso adecuado de los cubiertos y el respeto de las normas 
propias del servicio, asegurando el control para que no se tire comida. 
 

Objetivos relativos a la educación para la convivencia: Los 
 objetivos propuestos tratarán de fomentar en los niños actitudes de 
 tolerancia, solidaridad y  cooperación. 
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• Adquirir y ejercitar hábitos de convivencia y participación en la vida 
colectiva. 

• Aceptar las normas de convivencia y educación como elementos necesarios 
para la vida en comunidad. 

• Participar en actividades grupales con otros niños, ampliando el entorno 
social del niño. 

• Regular la propia conducta con actitudes de respeto y cordialidad, tanto 
entre iguales como hacia adultos, en situaciones de juegos o en rutinas. 

• Favorecer las relaciones interpersonales de los alumnos, basándose en la 
solidaridad y en la tolerancia. 

• Lograr un comportamiento correcto en la mesa, evitando gritos y dialogando 
de forma distendida. 

 Objetivos relativos a la educación para el ocio y tiempo libre: 
 A través de los objetivos que se plantean se promoverá la creación de 
 hábitos y se les proporcionarán estrategias para la utilización correcta del 
 tiempo libre. 

• Utilizar el tiempo libre como un espacio para el enriquecimiento personal y 
convivencia con los demás. 

• Enseñarles a jugar en grupo, evitando que se creen grupos cerrados.  
• Potenciar el juego cooperativo frente al competitivo. 
• Estimular la motivación y receptividad de los niños, intentando mantener un 

ritmo constante en la realización de las actividades, e inculcando un 
compromiso de acabar todo aquello que se empieza. 

• Aprender a escuchar y a participar durante las actividades, respetando las 
reglas del juego. 

• Realizar actividades que pongan en juego estrategias, que faciliten al niño la 
resolución de conflictos y la toma de decisiones. 

• Desarrollar aficiones y aptitudes personales. 
• Aprender juegos para emplearlos en su tiempo libre. 
• Sensibilizar a los alumnos con respecto al cuidado del medio ambiente 

durante el tiempo de ocio. 
 

 RECURSOS HUMANOS 
Para desarrollar este proyecto se contara con 15 monitoras tituladas que 

atenderá a 310 niños aproximadamente, usuarios del servicio de comedor, 
ocupándose en todo momento de sus necesidades. Estas monitoras, se organizan y 
tendrán las funciones que a continuación se detallan.  

 

EDUCACION INFANTIL 

Monitoras de 1º de Educación  Infantil: Reme y Julia 
 
Monitoras de 2º y 3º de Educación Infantil: Ana, Conchita, Marce y Marta 
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EDUCACION PRIMARIA 

Monitoras de 1º de Educación Primaria: Mª Sol y Puri 

Monitoras de 2º y 6º C de Educación Primaria: Ana y Flor 

Monitoras de 3º y 6º B de Educación Primaria: Olga e Inma 

Monitoras de 4º y 6º A de Educación Primaria: Loli y Feli 

Monitoras de 5º de Educación Primaria: Pilar 

 

FUNCIONES DE LAS MONITORAS 

Durante el periodo de comedor: 

• Supervisar que la entrada y salida del comedor se realice de forma 
ordenada, sin correr ni gritar. 

• Mantener el orden y el buen comportamiento en la mesa. No debe ser una 
vigilancia pasiva. 

• Orientar a los niños y niñas sobre las normas de comportamiento en la 
mesa, sobre uso de los utensilios destinados a comer, hábitos correctos 
referentes a la masticación, postura en la mesa, ingesta del pan, etc. Se 
incidirá también la necesidad de dejar la mesa y zona alrededor de su sitio 
ordenada antes de salir.  

• Fomentar e informar a los niños y niñas sobre hábitos saludables, en lo 
referente a su alimentación y a la necesidad de llevar una dieta variada, que 
incluya también, aquellos alimentos mas rechazados por ellos, (pescados, 
verduras…) 

• Ayudar y enseñar a partir y pelar los alimentos a aquellos alumnos que, por 
su corta edad, por su desconocimiento o por presentar necesidades 
educativas especiales, así lo necesiten. 

• Controlar las alergias y dietas de los niños.  

 

Durante el periodo de ocio: 

• Cuidar y vigilar de forma activa a los niños y niñas en el recreo. 
• Ir a recoger a los niños y niñas más pequeños que tienen actividades 

extraescolares. 
• Organizar actividades lúdicas, motivando a los niños para que participen 

respetando la libertad individual. 
• Potenciar los juegos y actividades en grupo. 
• Dirigir el estudio. 
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• Realizar una programación de las actividades que se van a llevar a cabo 
durante el curso escolar como una menoría a final del curso y tres tutorías a 
lo largo del curso. 
 
Otras funciones 

•  Vigilancia de la zona de entrada y salida del colegio (puertas).  
• Recoger en sus clases a los niños de infantil, 1º y 2º de primaria. 
• Pasar la  lista en el recreo y en el comedor. 
• Lavar las manos a los niños.  
• Llevar un registro de las incidencias que se produzcan durante el horario de 

comedor. 
• Cumplimentar un boletín informativo y mantener una sesión de tutoría cada 

trimestre con los padres que lo deseen. 
• Informar semanalmente a los padres con niños en Educación Infantil, 

mediante un boletín, si han comido bien, mal o regular. 
• Ponerse en comunicación con los padres en caso de que se considere 

necesario. 

Se tendrá en cuenta que se trabajaran 16 horas repartidas durante el curso fuera 
del horario de comedor para la realización del proyecto, memoria, tutorías y 
preparación de actividades. 

 

TEMPORALIZACIÓN  
EDUCACION INFANTIL 

1º de Educación Infantil 

• 12:30h. Las monitoras pasan a recoger a los niños a sus aulas, para 
llevarlos todos juntos al baño, donde se lavarán y harán sus necesidades. 
Una de las monitoras les enseña canciones, mientras que el resto, se lavan 
las manos. 

• 12:45h. Los niños van hacia el comedor en fila, y se colocan en las mesas de 
forma ordenada. Tienen el primer plato servido ya en la mesa. Cuando se lo 
han comido, las monitoras sirven el segundo plato para que se lo coman 
caliente. 

• 13:45h-14:15h. Se ponen las hamacas en el gimnasio, se lavan las manos y 
se les lleva a la siesta.  

• 15:15h-15:30h Se levantan de la siesta, se recogen las hamacas y van al 
baño para hacer pis y beber agua y se les lleva a clase. Previamente, las 
monitoras habrán recogido las hamacas y las colchonetas. 

2º y 3º de Educación Infantil 

• 12:30h Los niños/as están en sus clases y las monitoras los recogen. Se 
pasa lista para controlar que estén todos los niños que tienen que ir al 
primer turno de comida. 
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• 12:35 Se cierra la puerta del recreo, van entrando en orden a lavarse las 
manos una monitora va lavando las manos y otra va dando papel para que 
se sequen. Otra monitora se marcha al comedor para poner agua en los 
vasos y ponerlos en orden conforme entran 

• 12:45-13:25 Comen los niños/as del primer turno, a las 13:25 salen al patio 
los que han terminado con dos monitoras. Otras dos monitoras van a 
recoger a los niños que están realizando actividades extraescolares. Se pasa 
lista para comprobar que están todos los niños, se les lava las manos y se 
les manda al comedor acompañados de una monitora que está en el patio, 
hasta que entran las otras dos monitoras que han ido a recoger actividades. 

• A las 13:45h: comen los niños y las niñas de segundo turno conforme van 
terminando de comer salen al patio a jugar. 

• 14:30 Los niños hacen actividades dirigidas de diferentes juegos durante 30 
minutos,  

• 15:15 Se pita y se reúne a los niños colocándolos en sus respectivas filas y 
se les lleva a lavarse la cara y las manos antes de entrar a clase. 

• 15:30 Se entrega los niños/as a los profesores/as y se comunica las 
incidencias que hubiera podido haber durante las horas de comedor y si han 
comido bien o mal. 
 

EDUCACION PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º de Educación primaria. 

• 12:30h Los niños salen al recreo excepto los alumnos de 1º y 2º que 
permanecerán en sus clases para que las monitoras los recojan. (Dos 
monitoras por curso). 

• 12:30-12:45 El resto de  las monitoras pasaran lista, guardaran las mochilas 
para estudio en el gimnasio, vigilaran el patio y las puertas del centro, 
encargándose de su cierre y controlando la salida de los niños. 

• 12:45-13:00 Dos monitoras comienzan a lavar las manos a los niños de 
primero y les acompañan al comedor, otras dos monitoras siguen lavando a 
los siguientes niños del primer turno de comida; otra monitora se colocara 
en la entrada del comedor para que los niños entren ordenados y otra se 
colocara en bandejas de autoservicio para ayudar a los niños a colocar las 
bandejas; otras dos monitoras se colocaran en las mesas para ir echando 
agua y otras dos monitoras se quedaran en el recreo de vigilancia. Conforme 
los niños vayan terminando de comer una monitora limpiara las bandejas. 

• 13:30 Se agruparan a los niños que no han terminado de comer, para dar 
cabida al segundo turno. 

• 13:25 Saldrán tres monitoras del comedor para vigilar el recreo y formar las 
filas junto al baño para lavar las manos de los niños del segundo turno.  
Otra monitora abrirá la puerta de actividades extraescolares durante 15 
minutos. 

• 13:35 Se lavaran las manos los niños del segundo turno. 
• 13:45- 14:30 Segundo turno de comida.  
• 14:30-15:00 Juego libre en el patio, estudio, talleres, juegos dirigidos etc. 
• Actividades en el aula o video en caso de frio o lluvia. 
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• 15:25 15:30 Dos monitoras abrirán las puertas del centro y se realizara la 
vigilancia de las mismas. Una monitora vigilara las puertas del baño y las 
demás  monitoras vigilaran las filas de los niños  y el recreo  

Normas para los niños de educación primaria 

• No se puede subir a las clases, salvo por un motivo excepcional y solamente 
acompañado de una monitora. 

• Para evitar posible conflictos, las mochilas de los niños que deseen ir a 
estudio se guardarán en el gimnasio a las 12:30.  

• Salvo los días de lluvia o frío, no se puede estar en los pasillos del colegio. 
• Hay que lavarse las manos con jabón antes de comer. 
• No se puede salir del comedor con comida, servilletas… etc. 
• Cuando un niño/a necesite algo, levantara la mano y una monitora le 

atenderá. No hay que levantarse de la mesa. 
• Está prohibido el uso de balones de cuero en el recreo. 
• En la zona de baños solo se podrá estar para el uso de los mismos. 
• Está prohibido salir del recinto escolar. 

 

METODOLOGIA 
Para la consecución de este proyecto seguiremos una metodología  

educativa activa y participativa basada en los centros de interés del niño, 
desarrollando su autonomía, confianza en sí mismo, imaginación y creatividad. En 
nuestra metodología entenderemos el juego y los diferentes talleres como agentes 
socializadores, facilitando el aprendizaje de conductas y el desarrollo de propuestas 
para la acción creativa. El juego como instrumento educativo donde deberemos 
utilizar el refuerzo positivo (con sonrisas, aprobación, gestos positivos etc.) o 
sanciones según consideremos oportuno. 

La actitud de las monitoras será siempre una actitud de escucha y diálogo, 
respetando y valorando a cada uno por lo que es y como es, estando atentas a las 
necesidades, inquietudes y problemas de los niños. 

Se utilizaran diferentes herramientas de trabajo para la consecución de 
nuestros objetivos. Fichas de juegos y talleres con los materiales necesarios, 
boletines informativos dirigidos a los padres, así como las tutorías concertadas de 
antemano y por último a lo largo del curso iremos anotando en un cuaderno de 
campo todas las incidencias y observaciones que consideremos oportunas para 
nuestra posterior valoración del proyecto, evaluación y ejecución de la memoria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La consideramos como una parte muy importante de nuestro proyecto, 
imprescindible para mejorarlo.  

La evaluación, es un instrumento que nos va a permitir detectar las 
necesidades que en ese momento no existían y que aparecen después, o que 
pasaron desapercibidas en un primer momento; nos  facilitará la búsqueda de 
soluciones a los problemas que se nos planteen. 
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La evaluación es un medio, no un fin en sí mismo, por lo tanto es muy 
conveniente realizarla de forma más objetiva y eficaz posible. Para que una 
evaluación sea realmente útil, hay que tratar de centrarse en todo aquello que va a 
hacer que las cosas funcionen mejor. Evaluaremos nuestro proyecto diariamente, 
atendiendo a las incidencias que puedan surgir. 

Trimestralmente, se encargara a los padres un boletín informativo donde se 
valoraran los hábitos higiénicos, comportamiento en la mesa, con  la comida y otros 
aspectos trasversales. También se establecerán unas tutorías posteriores a la 
entrega de estos boletines, para facilitar a los padres toda la información que 
deseen sobre sus hijos. Con estas evaluaciones, pretendemos detectar si 
consideramos conseguidos los objetivos planteados en el proyecto, si ha habido una 
buena planificación en las actividades, si hemos tenido en cuenta la opinión y el 
sentir de las personas que han trabajado con nosotras, así como si hemos 
entendido a las necesidades educativas, hábitos en higiene, salud y alimentación de 
los niños. 

ACTIVIDADES 
 Educación Infantil 

Juegos dirigidos por las monitoras 

• Lunes: Relevos. 
• Martes: Polis y cacos. 
• Miércoles: Pañuelo. 
• Jueves: Circuito. 
• Viernes: Juego libre. 

Rotamos con los siguientes juegos: 
 

• Osos: Balón prisionero, Bomba, voleibol, penaltis, gavilán, pasemisi-
pasemisa, bolo humanos y comba. 

 
• Peces: Zapatilla por detrás, aire-tierra-agua, pasemisi-pasemisa, pañuelo, 

pato-ñato, bomba, chocolate ingles y comba, esconder la mascota. 
 
Actividades interiores: 
 
Cuando llueve se entra en el gimnasio y se hacen juegos, se cantan canciones y se 
baila. 
 
Actividades exteriores: 

• Juegos de recreo. 
• Juegos con pelotas. 
• Vigilancia en tobogán. 
• Saltar a la comba con canciones tradicionales. 
• Contar cuentos y cantar. 
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Educación Primaria 
 

Actividades exteriores. 

Comba, juegos de mesa, pañuelo, fútbol, beisbol, balón prisionero, la 
cadeneta, carreras diversas, el túnel, los paquetes... 

Actividades interiores.  

Usuarios: 1º 2º y 3º de primaria. 
Horario: Desde las 14:30h hasta las 15:15h.  
Aulas: 1º A y B  
 
Normas: 

     La asistencia a esta actividad será siempre voluntaria. 
     Subirán y bajaran del aula todos juntos, acompañados de las monitoras.   

          Materiales necesarios: 
Comba, pelotas, juegos de mesa, folios, pinturas, rotuladores, cartulinas, 

 tijeras, pegamentos, celo, material reciclado, papel de embalar, etc.… 
La programación de actividades está sujeta a la disponibilidad de los 

 materiales indicados en el caso de que no los hubiera, se sustituiría esta 
 actividad por otra que fuera viable y se señalaría el cambio en la 
 memoria de final de curso.  

 
 Taller de manualidades: 

• Octubre: Figuritas con hojas secas y Hallowen. 
 

• Noviembre: El árbol de la vida en otoño  y jornada gastronómica. 
 

• Diciembre: El árbol de la vida en Invierno y adornos navideños. 
 

• Enero: Jornada gastronómica  y Día Mundial de la Paz. 
 

• Febrero: Carnavales y peces de papel. 
 

• Marzo: Jornada gastronómica y el árbol de la vida en primavera. 
 

• Abril: Ramo de flor en la mano y Mural sobre San Jorge y el día del libro 
 

• Mayo: Jornada gastronómica y Mural sobre la necesidad del reciclaje. 
 

 Actividades lúdicas: 

 Cuenta-cuentos, Juegos de adivinanzas, Canciones tradicionales y poesías... 

Estudio: 
 Usuarios: 4º, 5º y 6º de primaria.  
 Horario: Desde las 14:30 hasta las 15:20 h. Todos los días, excepto el 
 viernes. 
 Aulas: 6º 
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Normas:   

     Se subirá a estudio exclusivamente para hacer deberes. 
     Subirán todos los alumnos a la vez, junto a las monitoras responsables. 
     No se podrá bajar en ningún caso antes de la hora de finalización. 
     Siempre se bajaran acompañados de la monitora responsable. 
     La asistencia a esta actividad será siempre voluntaria. 
     Las mochilas se dejaran en el gimnasio a las 12:30h. 
 

Hemos de tener en cuenta que, tanto la temporalización como las 
actividades se verán alteradas los días de lluvia o bajas temperaturas. En estos 
días, las monitoras se distribuirán en las diferentes aulas del centro con el total de 
los niños, después de terminado el servicio de comedor propiamente dicho. 
También podemos utilizar el gimnasio y sala de video. 


