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Reglamento del comedor  

 

• Los maestros asignarán las mesas donde almorzarán los alumnos de acuerdo a los grupos y cantidad de 
niños. Ese lugar se respetará a lo largo del año y sólo se modificará si algún docente considera 
necesario el cambio por cuestiones de organización o conducta. 

• Los alumnos estarán separados en comedor y vianda. No hay modificación de lugares bajo ninguna 
circunstancia. Si un alumno de comedor, un día pasa a vianda, ocupará su lugar de comedor. Los 
alumnos de vianda que coman circunstancialmente en comedor permanecerán en su lugar y se les 
acercará la comida. 

• Cuando bajan con sus maestras es el momento de ir al baño y de comprar lo que sea necesario en el 
kiosco, durante el almuerzo no estará permitido comprar ni ir al baño a no ser por indisposición o así 
lo requiera la situación; y siempre con el permiso de los docentes. 

• Si necesitan algún utensilio para almorzar deberán esperar a que se los entreguen. Si necesitan tirar 
algo en el cesto de basura, deberán dejarlo sobre la mesa. 

• Para realizar un pedido a un maestro deberán levantar la mano y esperar a que se acerque uno de los 
docentes.  

• Durante el almuerzo no podrán jugar a las cartas, dibujar, usar jueguitos, usar celulares ni mp3 (o 
similar), realizar tareas, leer, etc.; por lo tanto no pueden bajar ningún elemento que no corresponda al 
almuerzo. 

• No se pelará ni se cortará ninguna fruta. Tampoco habrá saleros en las mesas. 

• Los alumnos que utilizan el servicio de vianda, principalmente aquellos que cursan los primeros 
grados, deberán llamar a un docente que constatará que comió la comida enviada por los padres antes 
de guardar sus viandas. 

• Las viandas se retiran de la mesa cuando se van a formar con sus maestros de la tarde. Nadie guardará 
ninguna vianda durante el almuerzo. 

• Es importante almorzar respetando las pautas de convivencia generales: charlar con un tono de voz 
adecuado (sin gritar), sentarse correctamente (ni de rodillas, ni de costado, ni hamacarse en las sillas), 
mantener la mesa en orden, comer la comida pedida, respetar a los compañeros de mesa y adultos a 
cargo del comedor, no tirar restos de comida al suelo ni a otros compañeros. 

• Los alumnos no podrán ingresar a la cocina por cuestiones de seguridad. 

• Luego del almuerzo y servido el postre, uno de los docentes a cargo del comedor avisará qué grupos 
pueden retirarse de las mesas para reunirse con sus maestros del turno tarde y en orden ir a sus aulas, 
pasando previamente por el baño para su higiene personal. 

 
Estas pautas deben conocerse y respetarse. En caso de no ser así, los alumnos serán sancionados de la 
siguiente manera: 

1. Llamada de atención verbal. 
2. Cambio temporal de lugar o mesa. 
3. Comunicación por escrito a los padres. 

Si luego de tres (3) notas escritas a los padres, el alumno no modifica su conducta con respecto a la 
aceptación de las pautas establecidas para el almuerzo en el colegio, o la falta es considerada grave por 
poner en riesgo la integridad de un alumno o personal de la institución, se notificará a los padres la 
suspensión temporal del servicio de comedor o vianda, por lo cual, el alumno deberá ser retirado para 
almorzar en su casa y reintegrarse al establecimiento 13:15 hs para las clases de la tarde. 
 
 
Firma del alumno: …………………………………………………………… 
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Marzo de 2012 

Pautas generales del comedor y vianda escolar 

Estimados papás: 

Durante la primera semana de clase y a lo largo del año los docentes de grado junto con los docentes a cargo del 
comedor estarán trabajando las pautas generales de convivencia y organización para el almuerzo en el colegio, el 
cual podrán leer en los cuadernos y/o carpetas de los niños y en la página web de la escuela. 

Las sanciones correspondientes a la falta de cumplimiento de las pautas establecidas son:  

1. Llamada de atención verbal. 
2. Cambio temporal de lugar o mesa. 
3. Comunicación por escrito a los padres. 

 

Si luego de tres (3) notas escritas a los padres, el alumno no modifica su conducta con respecto a la aceptación de 
las pautas establecidas para el almuerzo en el colegio, o la falta es considerada grave por poner en riesgo la 
integridad de un alumno o personal de la institución, se notificará a los padres la  suspensión temporal del servicio 
de comedor o vianda, por lo cual, el alumno deberá ser retirado para almorzar en su casa y reintegrarse al 
establecimiento para las clases de la tarde. 

Es importante que los padres: 

• Conozcan el reglamento del comedor escolar. 
• Lean con sus hijos el menú escolar que se envía días previos al comienzo del nuevo mes para saber si hay 

alguna comida que su hijo/a no come y así, poder mandarle una vianda o dinero para comprarse algo en el 
kiosco. 

• Informen si alguna comida o condimento provoca alguna reacción alérgica a su hijo/a, presentando un 
certificado médico. 

• Comuniquen por medio del cuaderno de comunicaciones si por problemas gastrointestinales transitorios, 
bajo prescripción médica, deberá modificarse el menú fijo por uno acorde a una dieta blanda. 

• Envíen las viandas con nombre y la comida cortada (para alumnos de 1° a 3° grado). Separado lo que se 
calienta de lo que no se calienta y con los condimentos necesarios de acuerdo a la comida enviada. 

• Verifiquen que los recipientes sean aptos para calentar en microondas. 
• Por favor conversen con sus hijos/as hábitos los buenos modales durante el almuerzo y cena. 
•  A través del cuaderno de comunicaciones avísennos cuando un alumno que no es frecuente en el servicio 

de comedor o vianda hará uso de  dichos servicios ese día. 
• Envíen por escrito el alta o la baja del Servicio de Comedor o Vianda, con una semana de antelación. 

 
Si algún alumno, por diversos motivos, no quiso comer, el personal a cargo avisará por escrito a sus padres. 

Cualquier inquietud que se les presente no duden en comunicarse a través del cuaderno de comunicaciones. 

Saludos cordiales 

Instituto Educativo Modelo 

Notificado: ………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

……./03/12 

La familia del alumno/a……………………………………………………………………… de sala 
…………años/………grado se notifica de las Pautas Generales de Comedor. 

Firma: ………………………………………… 

Aclaración: ………………………………….. 
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……../03/12 

Solicitud del Servicio de Comedor o Vianda 2012 

Señores padres: 

Todos aquellos alumnos que precisen el Servicio de  Comedor o Vianda tienen que completar la siguiente 
solicitud. Esto ayudará a una mejor organización administrativa. 

Recuerden avisar con antelación cualquier cambio de Servicio, alta o baja del mismo. 

Muchas gracias 

Instituto Educativo Modelo 

 

Notificado: ………………………………………………… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

……../03/12 

Solicitud del Servicio de Comedor o Vianda 2012 

 

Apellido y nombre del alumno/a: …………………………………………………………………….. 

Sala o grado: …………………… 

Marcar con una X el servicio solicitado 

Servicio mensual de Comedor  

Servicio mensual de Vianda  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Servicio parcial de Comedor      

Servicio parcial de Vianda      

 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma del padre/madre/tutor: ……………………………………… 

Aclaración: ………………………………………………………… 

 


