
Protocolo uso de Comedor 
 

Art. 1.-El Comedor Escolar del Colegio Carmela Romero de Espinosa, está destinado a 

proporcionar el espacio a todos los alumnos/as del Establecimiento para que realicen su 

colación cuando deban quedarse ya sea por horario o actividades ACLE. 
 

En el horario de colación permanecen en el comedor dos auxiliares quienes se encargan de la 

manipulación de artefactos eléctricos (microondas), además de un inspector/a del colegio 

quien se encarga de observar que se cumplan las normas en torno al respeto y la adecuada 

utilización del espacio. 
 

Respecto al horario el comedor permanecerá abierto de lunes a viernes entre las 14:40 y las 

15:25 horas. 

 
 

Art. 2.-Normas del espacio: 
 

a) Lavarse las manos antes de comer y la utilización de servicio para alimentarse. 
b) No coger alimentos de los compañeros. 
c) Ayuda mutua, uso adecuado del menaje y trato correcto con los compañeros. 
d) Colaborar según edad en el orden y en la limpieza del espacio que utilizó, dejando 

recogida su mesa y las sillas en su posición correcta. 

e) Pedir lo que se necesita por favor y sin gritar. 
f) Respetar los horarios de funcionamiento del comedor. 
g) Entrar y salir en orden, evitando correr y empujar. 
h) Permanecer sentado correctamente en su sitio durante el tiempo de la comida. 
i) Durante la comida, hablar en tono de voz moderado, procurando no molestar a los 

compañeros 

j) Comer sin prisa, masticando bien los alimentos con la boca cerrada. 
k) Guardar las normas de higiene y limpieza corporal y de atuendo con carácter general 

(uñas, manos, cabello,...) 
 

Art. 3.-Normas de Seguridad 
 

a) Evitar correr en el comedor o lugares resbalosos. 
b) No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas, con peligro de caer, como 

tampoco lanzar cosas al exterior. 

c) No jugar con objetos cortantes o contundentes, como por ejemplo: cuchillo, 

tenedor, cuchara, termos, etc., con los cuales puede herir a sus compañeros/as. 

d) Evitar bromas, como ser empujones o golpes con sus compañeros/as. 
e) Si se siente enfermo, avisarle inmediatamente a su profesor/a o persona a cargo en el 

comedor. 


