CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Estimadas familias,
Como sabéis, el comedor escolar está dividido en dos turnos de comida:
- Primer turno (12:30 h.): para todos los alumnos de E. Infantil y 1º y 2º de
E. Primaria. Después se realiza un periodo de recreo en el patio.
- Segundo turno (13:30 h.): para los alumnos de 3º, 4º y 5º de E. Primaria.
Previamente los alumnos cuentan con un periodo de recreo en el patio y,
si les sobra tiempo, también disfrutan un ratito después.
Mensualmente se remiten informes de evaluación cumplimentados por las
monitoras. Para mayor información o resolver cuestiones del desarrollo del
servicio, la coordinadora (Bea) estará a disposición de las familias en el centro de
9:00 a 10:00 horas o telefónicamente.
Después de la comida se continúa desarrollando el Programa de Higiene
Bucodental de forma voluntaria para aquellos alumnos de primaria que quieran
participar. Deben traer:
- Un cepillo de dientes, debidamente marcado con el nombre
del niño.
- Pasta dentífrica infantil, marcada con el nombre del niño.
- Una bolsa o estuche para guardar el cepillo de dientes y la
pasta dentífrica, marcada con el nombre del niño que se
guardará en cada mochila.
Este curso escolar se introducen como novedades:
- Leche de soja para aquellos alumnos alérgicos o intolerantes a la lactosa.
- Se mantiene el pan integral todos los miércoles.
- Formación específica para los monitores de comedor sobre juegos de patio.
Además para los alumnos de 3º a 5º de E. Primaria se desarrollará:
- Programa de prevención y mejora de la convivencia subvencionado por la
Junta Municipal en el que se realizarán distintos talleres y juegos en el patio.
- A partir del mes de noviembre se pondrán en marcha unas rutinas para
lograr una adecuada entrada al comedor después del momento de recreo.
Finalmente, en el cuadro adjunto, se detallan todas las actividades recogidas en la
programación educativa de comedor escolar que se desarrollarán durante el
presente curso.
Un cordial saludo
El Equipo Directivo
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