
 

REGLAMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR. PROGRAMACIONES MONITORAS. 

           El Centro dispone de un Comedor Escolar  gestionado por la empresa  

GASTRONOMIA BASKA que sirve las comidas, y contrata a las monitoras y a las 

auxiliares de cocina; la adjudicación la efectúa la Diputación General de Aragón y el 

resto de la gestión la realiza el propio centro cumpliendo con los requisitos y 

condiciones que marcan las normas y ordenanzas legales. 

Para este curso escolar están utilizando, 144 de Educación Infantil y 272 alumnos/as de 

Educación Primaria (datos de  octubre).  

Los precios de las cuotas de comidas son las que establece la D.G.A.: 

•Cuota mensual: 86 euros/mes. 

•Cuota comensales ocasionales: 6,20 euros/comida. 

Los menús diarios (al mes)  se pueden ver en la página web. 

 Organización: 

El equipo directivo mantiene reuniones con las monitoras para organizar los grupos y 

horarios así como para conocer las actividades extraescolares que desarrollan los niños 

de 12:30 a 15 horas. 

Se realizará una reunión de la directora, la secretaria, las monitoras con las familias y 

empresa para explicar la organización del servicio, horario y actividades que realizarán 

con el alumnado. 

La previsión del funcionamiento del mismo estará basada en potenciar hábitos y 

valores en los alumnos acordes con los objetivos del Centro. 

Como en cursos anteriores la administración, organización y  coordinación con 

profesores y monitoras queda a cargo del Equipo Directivo, que en cumplimiento de la 

normativa vigente, realizarán sus funciones garantizando la presencia de alguno de sus 

miembros en el horario de comedor escolar. 

El número de monitoras necesarias es de 25.  

En cuanto a utilización de espacios, se emplearán las aulas de forma rotatoria, 

teniendo en cuenta que en algunas se realizan actividades extraescolares. En caso de 

días de lluvia tendrán que utilizar el gimnasio, el hall de infantil, la biblioteca en grupos 

y por ciclos, y el  espacio cubierto en el exterior (porche). 

 



 

 

 

ORGANiZACiÓN GENERAL 

Horario de 12:30 a 15 h. 

Turno de comedor de Educación Infantil , 1º  y 

2º de Primaria 

Turno de comedor de Educación Primaria 

3º,4º,5º y 6º 

Entrada: 12:45 h. Entrada: 13:45 h 

Primer turno  Segundo turno 

16 monitoras  9 monitoras.  

 

Las familias pueden hablar con las monitoras responsables del servicio de comedor todos 

los lunes de 15 a 15,30 h. aprox. O cuando acuerden entre ellas. Previa petición de cita. 

 

Normas de funcionamiento 

Las normas de funcionamiento y de convivencia se reflejan en el P.E.C. y el Reglamento 

de Régimen Interior, se dan a conocer a principios de curso y están colgadas en la 

página web de centro (www.hilariongimeno.net).   

 

Información a padres 

Cada mes las monitoras de infantil elaborarán un informe para comunicar a las familias 

del alumnado las incidencias del horario de comedor. Las monitoras de 3 años, a 

principio de curso, hacen un registro diario para que la tutora pueda transmitirlo a las 

familias. Con los alumnos de primaria la información se hará llegar trimestralmente, 

haciendo coincidir su entrega con la entrega de boletines y, además,  siempre que las 

familias lo soliciten.  

Se puede consultar el menú escolar en la página web del colegio 

www.hilariongimeno.net  y en el tablón de anuncios (entrada principal). 

Organización de grupos y tiempos 

         Reflejamos  a continuación la organización planteada al comienzo de curso. 

http://www.hilariongimeno.net/


ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y TIEMPOS:           Curso 2019-2020 

HORARIO Ed. Infantil 3 Años Ed. Infantil 4 Años Ed. Infantil 5 Años 

12:30 

- Recoger a los niños en  

clase y comprobar los que 

están.                                                                

- Entrar al servicio y lavar 

manos. 

- Recoger a los niños  en clase 

y comprobar  los que están.                                                                

- Entrar al servicio y lavar 

manos. 

-Recoger a los niños  en clase y 

comprobar los que están.                                                                

-Entrar al servicio y lavar 

manos. 

12:40 - Entrada al comedor. - Entrada al comedor. - Entrada al comedor. 

13:45 - Siesta. 
- Juegos en el patio de 

infantil. 
- Juegos en el patio de infantil. 

14:00  

Actividades en el aula:                                                                                                                    

* Contar, escenificar cuentos.                             

* Hacer imitaciones, mimo...                                   

* Juegos tranquilos, de corro 

…                                                      

* Dibujo libre.                                                                                  

* En alguna ocasión,  podrán 

ver películas. 

Actividades en el aula:                                                                                                                    

* Contar, escenificar cuentos.                             

* Hacer imitaciones, mimo...                                   

* Juegos tranquilos, de corro …                                                      

* Dibujo libre.                                                                                  

* En alguna ocasión,  podrán 

ver películas. 

14:45 
- Despertar.                                                       

- Beber agua e ir al servicio. 
Beber agua e ir al servicio. 

                                                             

Beber agua e ir al servicio. 

 

 

Propuesta de actividades para el curso 2019-2020 

 

Índice. 

-1  Propuesta del  programa  de actividades 

-1.1  Objetivos  educativos  generales. 



-1.2  Programación. 

 

1. Propuesta   de  actividades. 

Las actividades que presentamos a continuación son una propuesta. 

El poder realizarlas o no dependerá de muchos factores, como pueden ser,  el material 

del que podamos disponer, espacio, clima, disposición de  las niñ@s etc. 

1.1 Objetivos educativos generales. 

Educar de manera lúdica al alumnado en: 

-Fomento de valores humanos. 

-Hábitos de higiene. 

-Hábitos alimenticios y sociales. 

-Nuevo objetivo de este curso es la vigilancia por zonas en pareja en el recreo.  Las 

parejas y zonas serán asignadas por dirección. 

Enseñaremos la correcta utilización de los cubiertos, servilleta, etc. y corregiremos 

posturas a la hora de sentarse a la mesa. 

En el comedor procuraremos, en la medida de lo posible, que hablen bajito. 

 Pedirán las cosas, primero levantando la mano, pidiendo por favor, y por último darán 

las gracias. 

 

1.2 Programación 

EDUCACIÓN INFANTIL 

(niñ@s de 3 a 5 años) 

Primer turno de comedor 

 Revisar alergias y dietas. 

 12:30 horas: pasamos a recoger a l@sniñ@s, comprobamos los que están, 

hacemos fila y vamos al baño, allí se lavan las manos. 

 12:40 horas:  Hacemos una fila y vamos al comedor. 

 12:45-13:30 horas: Las niñ@s comen. 



 13:35 horas: Salimos al recreo con l@sniñ@s que han acabado de comer. 

L@s que no han terminado se quedan en el comedor  con la monitora de apoyo, 

máximo hasta las 13:45 horas. 

 13:45-14:10 horas: En el recreo  juego libre.  

También organizamos  juegos para todo el que quiera participar (a la zapatilla por 

detrás, congelados.....) 

 13:55 horas: Se preparan  filas l@sniñ@s que realizan actividades 

extraescolares. 

 14:10-14:45 horas: Cada monitora realiza alguna actividad con su grupo. 

(Las actividades pueden ser en el recreo o en  clase). 

 14:45-15:00 horas: Antes de entrar a clase ir al baño, lavar manos y beber agua. 

Esperamos en las clases hasta que llegan las profesor@s procurando que 

l@sniñ@s se relajen. 

 15:00 horas: Comunicar al profesor@s las  incidencias de ese día. 

A continuación pasamos a detallar las actividades programadas  para cada día de la 

semana, teniendo en cuenta que cuando llegan fechas especiales empleamos este 

tiempo para realizar actividades relacionadas con estas festividades como pueden ser 

el Pilar, Navidad, día de la Paz, etc. 

1º de Infantil: 

De lunes a viernes van a sus clases donde van al baño, se lavan las manos y duermen la 

siesta. 

Contaran con una monitora de apoyo los lunes y los viernes para poner y quitar las 

sabanitas. 

2º de Infantil: 

-Contarán con una  monitora de apoyo para ir a lavar al baño, pelar fruta, recoger 

bandejas y quedarse con los rezagados. 

Lunes:  Cuentacuentos y comentario de la lectura.  

Martes:  Actividades en la sala de  psicomotricidad. 

Miércoles:  Escenificación. 

Jueves :  Película o dibujos acorde a la edad de l@sniñ@s. 



Viernes :  Dibujo libre. 

3º de Infantil: 

Lunes:  Actividades en la sala de psicomotricidad . 

Martes:  Fomento de la lectura y el dibujo. 

Miércoles:  Película o dibujos acorde a la edad de l@sniñ@s. 

Jueves :  Cuentacuentos y canciones populares. 

Viernes :  Dibujo y fomento de valores. 

Días especiales:  

 Para esos días se realizarán con los niños:  dibujos, caretas o manualidades que 

podrán llevarse a su casa. 

 Fiestas del  Pilar. 

 Halloween. 

 Navidad. 

 Día de la paz. 

 Carnaval. 

 Primavera. 

 Fin de curso. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PLANNING ANUAL DE ACTIVIDADES 2019_ 2020  1º PRIMARIA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 

TRIMESTR

E 

(OCT – 

DIC) 

Manualidades 

adaptadas a la 

festividad 

correspondient

e 

Juegos de 

mesa 

Repaso de 

normas 

 

Video 

Dibujo libre 
Cuentacuent

os 

Video 

Juegos de 

mesa 



2º 

TRIMESTR

E 

(ENE – 

MAR) 

Manualidades 

adaptadas a la 

festividad 

correspondient

e 

Adivinanza

s y Chistes 

Repaso de 

normas 

Video 

Cuentacuent

os 

 

Canto y Baile 

Video 

Dibujo 

libre 

3º 

TRIMESTR

E 

(ABR – 

JUN) 

Manualidades 

adaptadas a la 

festividad 

correspondient

e 

Dibujo 

libre 

Repaso de 

normas 

Video 

Juegos de 

mesa 

Juegos 

dirigidos en 

clase 

Video 

Adivinanza

s y Chistes 

 

Este curso estamos en primero una monitora de comedor por clase, A B y C. 

Se ira a video dependiendo de  la disponibilidad de la sala. 

 

PLANNING ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 – 2020  2º PRIMARIA  

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 

TRIMESTRE 

(OCT – DIC) 

Video 

Cuentacuentos 

Relajacion 

Creatividad 

Relajación 

Socializacion 

Emocional 

Relajación 

Video 

Cuentacuentos 

Relajación 

Asamblea 

Tiempo 

libre 

Relajación 

2º 

TRIMESTRE 

(ENE – 

MAR) 

Video 

Cuentacuentos 

Relajación 

Creatividad 

Relajación 

Socializacion 

Emocional 

Relajación 

Video 

Cuentacuentos 

Relajación 

Asamblea 

Tiempo 

libre 

Relajación 

3º 

TRIMESTRE 

(ABR – 

JUN) 

Video 

Cuentacuentos 

Relajación 

Creatividad 

Relajación 

Socializacion 

Emocional 

Relajación 

Video 

Cuentacuentos 

Relajación 

Asamblea 

Tiempo 

libre 

Relajación 

 

Las manualidades se realizaran en fechas relacionadas con alguna festividad o cambio 

de estación. 

Tanto 1º como 2º de Primaria comen en el primer turno, y su horario es el siguiente: 

 12’30 – 12’40: Recogida de niños en las clases y lavado de manos 

 12’40 – 13’40: Comedor 



 13’40 – 14’15: Patio 

 14’15 – 15’00: Actividad correspondiente y Relajación 

Este año contamos con una monitora de apoyo que ayuda principalmente a segundo 

de primaria y posteriormente colabora en el segundo de turno del comedor. 

 

PLANINNG ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 – 2020   3º DE PRIMARIA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 

TRIMESTRE 

(OCT – DIC) 

Realización 

Deberes 

Recordatorio 

de Normas 

 

Juegos de 
mesa 

 
Manualidades 

varias 

 

Realización 

Deberes 

Juegos 

Cooperativos 

en el patio 

Juegos de 

mesa 

Manualidades 

varias 

 

Video 

2º 

TRIMESTRE 

(ENE – 

MAR) 

Realización 

Deberes 

Juego libre 

en clase 

Juegos de 

mesa 

 

Manualidades 

varias 

Realización 

Deberes 

Juegos 

Cooperativos 

en el patio 

Juegos de 

mesa 

Manualidades 

varias 

 

Video 

3º 

TRIMESTRE 

(ABR – 

JUN) 

Realización 

Deberes 

Juego libre 

en clase 

Juegos de 

mesa 

 

Manualidades 

varias 

Realización 

Deberes 

Juegos 

Cooperativos 

en el patio 

Juegos de 

mesa 

Manualidades 

varias 

 

Video 

 

Estas actividades  están sujetas a cambios debidas al tiempo, intereses de los niños u 

otras necesidades. 

 

 

 

 

 

 



PLANNING ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 – 2020   4º DE PRIMARIA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 

TRIMESTRE 

(OCT – DIC) 

Manualidades 

Recordatorio 

de normas 

Juegos de 

mesa 

 

Realización 

de deberes 

Juegos de 

mesa 

Manualidades 

Recordatorio 

de normas 

Realización 

de  deberes 

 

Realización 

de  deberes 

Recordatorio 

de normas 

 

Video 

Juegos 

Grupales 

2º 

TRIMESTRE 

(ENE – 

MAR) 

Manualidades 

Recordatorio 

de normas 

Juegos de 

mesa 

 

Realización 

de deberes 

Juegos de 

mesa 

Manualidades 

Recordatorio 

de normas 

Realización 

de  deberes 

 

Realización 

de  deberes 

Recordatorio 

de normas 

 

Video 

Juegos 

Grupales 

3º 

TRIMESTRE 

(ABR – 

JUN) 

Manualidades 

Recordatorio 

de normas 

Juegos de 

mesa 

 

Realización 

de deberes 

Juegos de 

mesa 

Manualidades 

Recordatorio 

de normas 

Realización 

de  deberes 

 

Realización 

de  deberes 

Recordatorio 

de normas 

 

Video 

Juegos 

Grupales 

 

Esta programación puede verse modificada a causa de la mayor o menor necesidad de 

realizar deberes escolares. Igualmente dificulta la realización de actividades a todos los 

niños debido a la existencia de  extra escolares ya existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANNING ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 – 2020  5º Y 6º   DE PRIMARIA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º 

TRIMESTRE 

(OCT – DIC) 

Realización 

Deberes 

Juegos de 

mesa 

Realización 

Deberes 

Tiempo 

libre en 

aula 

 

 

Manualidades 

Realización 

de deberes 

Tiempo libre 

en aula 

 

Realización 

de deberes 

Tiempo libre 

en aula 

Baile 

Asamblea y 

Convivencia 

Video 

2º 

TRIMESTRE 

(ENE – 

MAR) 

Realización 

Deberes 

Juegos de 

mesa 

Realización 

Deberes 

Tiempo 

libre en 

aula 

 

Manualidades 

Realización 

de deberes 

Tiempo libre 

en aula 

 

Realización 

de deberes 

Tiempo libre 

en aula 

Baile 

Asamblea y 

Convivencia 

Video 

3º 

TRIMESTRE 

(ABR – JUN) 

Realización 

Deberes 

Juegos de 

mesa 

Realización 

Deberes 

Tiempo 

libre en 

aula 

 

Manualidades 

Realización 

de deberes 

Tiempo libre 

en aula 

 

Realización 

de deberes 

Tiempo libre 

en aula 

Baile 

Asamblea y 

Convivencia 

Video 

 

Esta programación puede verse modificada a causa de la mayor o menor necesidad de 

realizar deberes escolares. Igualmente dificulta la realización de actividades a todos los 

niños debido a la existencia extra escolares ya existentes a las que muchos de ellos, 

son apuntados a diario. En cualquier caso, todos los viernes prioriza (salvo que la 

meteorología no lo permita) el tiempo libre para que los niños hagan lo que quieran 

(juegos en clase, recreo,  actividades plásticas, etc.) 

Respecto al resto de cursos, esto es, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria comen en el segundo 

turno, y su horario es el siguiente: 

 12,30: Recogida de niños en clases 

 12’30 – 13’15: Realización deberes y/o actividad correspondiente 

 13’15 – 13’45: Patio 

 13’45 – 14:45: Lavado de manos y comedor  



 14:45 -15:00 : Lavado de manos y Relajación en clase 

El denominador común para todos los cursos de Primaria son las Actividades plásticas 

a realizar, que responden a determinadas fechas señaladas, a saber: 

 1º Trimestre: El Pilar, Halloween, Navidad 

 2º Trimestre: Día de la Paz, Carnaval  

 3º Trimestre: Actividades sobre la Primavera y 

Final de curso 

 


