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COMEDOR PRIMARIA
Los alumnos de primaria entrarán de forma escalonada, empezando por los
cursos inferiores desde primero a sexto. Acudirán al comedor habiendo ido
ya al baño y solamente podrán salir al mismo si se trata de una necesidad
urgente.
Comenzarán entrando los alumnos de 1º y 2º que ya tendrán sus bandejas
de comida preparadas en las mesas. Deben siempre respetar sus sitios para
facilitar la colocación de los alérgicos y el control de monitores y
responsables de comedor. Se cuidará que se sienten en una postura
correcta.
El agua para los alumnos de 1º y 2º estará servida, el monitor repondrá en
caso necesario. Para el resto se distribuirá una jarra por mesa.
Los alumnos de comedor deberán hacer buen uso de los cubiertos y ser
autónomos para comer también la fruta. Tendrán que tomar, al menos, dos
tercios de cada plato. No podrán repetir un plato si no se han comido el
anterior completamente.
Cada comensal deberá llevar su bandeja al carro de recogida una vez haya
terminado de comer. Dicha bandeja deberá ser revisada siempre por el
monitor responsable. Es recomendable que haya un monitor en el carro
ayudando a realizar esta tarea.
Cada uno de los cuidadores se ocupará de un sector del comedor.
Tanto profesores como monitores deberán tratar de que los alumnos
mantengan el orden y el respeto en todo momento. También se intentará
que en el comedor no haya gritos y que se utilice un tono de voz adecuado.
No está permitido sacar ningún tipo de alimento del comedor.
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PATIO DE 13-14 horas Y COMEDOR SECUNDARIA
Aquellos alumnos de E.S.O. que tengan contratado el servicio de comedor,
pero no el de actividades complementarias y aquellos que no tengan los
cinco días contratados de actividades y no vayan a biblioteca, deberán
permanecer en el patio, bajo la supervisión de los profesores o de las
personas contratadas para tal efecto, ocupando siempre la zona del patio
delimitada para evitar compartir espacios con los alumnos de Educación
Primaria.
Estos alumnos de E.S.O. se regirán por las mismas normas que sigan los
alumnos de E.P. No se les dejará subir a las clases y durante este tiempo no
podrán realizar el trabajo mandado por los profesores para casa, solo se les
permite leer o repasar contenidos. Tampoco podrán jugar con balones,
pelotas, etc. bajo ningún concepto. Entrarán a comer de forma escalonada
por cursos, rotando el orden diariamente cuando todos los alumnos de
E.S.O. estén preparados para entrar en el comedor.

Los alumnos deberán llevar las bandejas al carro una vez finalizada su
comida, que será supervisada por el monitor. Las bandejas deberán
contener restos de fruta (que indiquen que la han comido) y no podrán
repetir lácteos. Tampoco podrán repetir un plato si no se han comido el
anterior completamente.
Es importante vigilar y controlar el pan que cogen los alumnos.
No está permitido sacar ningún tipo de alimento del comedor.
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PATIO DE COMEDOR PRIMARIA
En la primera hora del patio, habrá un monitor supervisando las canchas de
deporte y otro controlando las puertas del hall y llamando a los alumnos
que van entrando al comedor.
Una vez finalizado el comedor y todos los alumnos ya en el patio, los
monitores deberán repartirse por zonas, uno controlará las canchas
deportivas, otro la zona de las puertas de acceso al hall y los baños; y el
otro deberá controlar la puerta de acceso a infantil y el resto de patio.
Los alumnos no podrán abandonar el patio para subir a las clases o a otras
instalaciones del centro. En caso de necesidad o urgencia, el monitor o
monitores que estén al cuidado del patio ese día, decidirán si pueden o no
hacerlo.
En caso de lluvia los alumnos permanecerán en la zona porticada del patio;
o subirán al salón de actos, según decidan los responsables.
Ayudar a la resolución de conflictos y comunicar estos, si los hubiera, al
tutor correspondiente.
Inculcar que todos los alumnos jueguen con sus compañeros y que lo
hagan de manera adecuada.
Solamente está permitido jugar con compañeros del mismo curso o del
inmediatamente anterior y posterior. (Un niño de tercero de Educación
Primaria no podría jugar con niños de quinto y tampoco con niños de
primero, por ejemplo)
No se podrá usar balones de reglamento para jugar al fútbol.
A las 14:55 horas, los monitores avisarán para que los alumnos vayan
formando las filas.
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PATIO DE COMEDOR INFANTIL
Se repartirán los monitores por espacios en todo momento. Estos espacios
serán: el arenero, los baños y la zona de la rampa y puerta de acceso a
infantil.
Los alumnos de infantil que lo necesiten serán acompañados al baño por el
profesor encargado y se les atenderá en todas sus necesidades.
Los juguetes de infantil serán recogidos por los alumnos. Sobre las 14:45
horas, se empezará a dejar el patio recogido y a organizar las filas, para que
cuando lleguen las profesoras de estos alumnos, ya estén preparados.
En caso de lluvia o condiciones climatológicas adversas, los alumnos serán
llevados al polideportivo, si éste no estuviera ocupado, y si así fuera, se
establecerán en los pasillos adyacentes al pabellón deportivo o en las
clases asignadas. En caso de permanecer en las instalaciones deportivas,
los monitores deberán controlar que los niños cuiden, tanto el material
como las instalaciones. Siempre que un niño necesite ir al baño, será uno
de los monitores quien le acompañará, quedando el otro u otros al cuidado
del resto, vigilando las distintas partes de las instalaciones donde se
encuentran ubicados.
Desde la etapa de infantil nos recomiendan las siguientes normas:
 En el arenero: no se sacan los juguetes de la clase, no tirar arena a
los compañeros, no tirar cubos, palas u otros objetos por el aire. No
sacar juguetes o arena de la zona del arenero. Utilizar debidamente
el tobogán. Si se hace un agujero en la arena, taparlo antes de que
acabe el tiempo de patio.
 En el baño: no echar arena u otros objetos en los lavabos o inodoros.
No jugar con el agua. Recoger los papeles del suelo. No tirar toallitas
en el inodoro.
Los monitores deberán ayudar a los alumnos cuando van al baño. Se dejará
ropa en el baño del patio para los niños que tengan escapes.
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Los alumnos no podrán abandonar el patio para subir a las clases o a otras
instalaciones del centro si no van acompañados de un profesor o monitor
responsable. En caso de necesidad o urgencia, el monitor o monitores que
estén al cuidado del patio ese día, decidirán si pueden o no hacerlo.

PATIO DE COMEDOR SECUNDARIA
Los alumnos saldrán al patio cuando el monitor vaya a buscarles (no
podrán salir solos). El monitor irá a buscarles al comedor a las 14:15 horas.
Saldrán ordenadamente y se dirigirán a las pistas precedidos del monitor.
No pasar por el pabellón deportivo y sí por el pasillo adyacente exterior.
Los alumnos podrán sentarse en el suelo de las pistas y del pasillo, cerca de
la puerta, (vigilando en todo momento que cuidan las instalaciones), de
una manera correcta y sin tumbarse. Los alumnos que realizan algún
deporte en el recreo, podrán ponerse, una vez que estén en las pistas, la
camiseta y zapatillas de deporte. No se podrán usar balones de reglamento
para realizar cualquier actividad deportiva. Deberán cambiarse al uniforme
habitual una vez acabado el recreo.
Será responsabilidad de los alumnos cuidar de sus pertenencias, y éstas, no
podrán estar tiradas por el suelo. Si fuera necesario, irán al baño del patio
de primaria por parejas. A las 15:10 horas, el monitor avisará a los alumnos
para que se cambien la ropa y organicen la fila para subir a las clases en
silencio y ordenadamente. Una vez que el monitor avise para subir a las
clases, los alumnos, incluso los que vienen de casa, no podrán ir al baño.
Por otro lado, los alumnos que quieran, podrán subir a la biblioteca con el
otro monitor de recreo, siempre y cuando haya un mínimo de diez alumnos
interesados. Dichos alumnos, deberán esperar al monitor en el hall de
entrada, cerca de la escalera. Los alumnos que vayan a la biblioteca,
deberán ir al baño del patio de primaria previamente. Una vez en la
biblioteca no se podrá salir de ella y deberán permanecer en absoluto
silencio. A las 15:10 horas, el monitor avisará a los alumnos para dejar todo
ordenado (mesas, sillas y libros en su sitio, papeles en la papelera, etc.) y
en fila, ordenadamente y en silencio, bajarán a sus respectivas clases. En
este momento tampoco podrán ir al baño.
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En caso de lluvia o frío, los alumnos permanecerán en el pasillo que va a las
pistas. En el caso que esa lluvia y ese frío fuesen intensos, el monitor
valorará el hecho de subir con estos alumnos a una clase para que puedan
estar sentados.

BIBLIOTECA SECUNDARIA
Los alumnos de Secundaria podrán usar la Biblioteca en la hora del
complemento y en el patio después del comedor, para realizar trabajo
personal de estudio. No está permitido hablar.
Cuando haya muchos alumnos habilitaremos un aula y una de las personas
que les acompañan en patio se encargará de estar al cuidado. El área
infantil está reservada para esta etapa por lo que no podrá ser usada.
No está permitido el uso del móvil y si algún alumno lo usa hay que
requisarlo y entregárselo a su tutora.
No se puede comer chicle, deben tirarlo a la papelera antes de entrar.
Si algún alumno no tiene un comportamiento correcto debe abandonar la
Biblioteca y el profesor deberá anotarlo en su agenda o comunicarlo a su
tutora, además de recoger la incidencia en el cuaderno destinado a tal
efecto. No podrá volver a entrar en una semana.
El alumno que quiera hacer uso del ordenador de la Biblioteca debe
apuntarse en un cuaderno de registro de uso.
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HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA
Los niños que entran en horario de 7 a 8 de la mañana se dirigirán al aula
de psicomotricidad de infantil donde un cuidador se encargará de ellos.
A las 8 de la mañana una persona apoyará a este cuidador y otros dos
prepararán el desayuno de los alumnos. Posteriormente los alumnos de
infantil irán al comedor de infantil y los de primaria y E.S.O al comedor de
primaria, tendrán cada uno un monitor más la persona de apoyo que
estará en donde más se la necesite, además de ser la persona encargada
del control de alumnos y necesidades que puedan surgir en cada uno de los
comedores.

CAMBIOS EN LOS TURNOS CCOPERATIVOS
Los cambios en los turnos cooperativos, al margen de la asignación
efectuada por el Consejo Rector, son responsabilidad del trabajador al que
se le ha asignado.
En caso de no poder cubrir el turno, por cualquier circunstancia, el
trabajador tiene la responsabilidad de buscar a otro monitor que le
sustituya mediante un cambio pactado entre ellos, o de comunicarlo a
César Torrero o Noelia García (encargados de turnos cooperativos) que se
encargarán de buscar a un sustituto.
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CUMPLIMIENTO Y PUNTUALIDAD
Existen diferencias horarias en las distintas etapas. Por eso apelamos a la
responsabilidad de cada trabajador para cumplir sus turnos correctamente.
Se acudirá a cumplir el turno con puntualidad, con objeto de evitar
desatenciones puntuales de los alumnos o provocar la impuntualidad de un
compañero que tenga que desempeñar a esa hora cualquier otra función.

CONSEJO RECTOR “COLEGIO EL CATÓN”
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