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FICHA DE PROCESO 
 
 
Identificación: 

Nombre: APOYOS COMPLEMENTARIOS EN EL COMEDOR, TRANSPORTE Y 
GUARDERIA 
 

Código:   COL06        Edición:     05    Inicio: 01/10/2008               Fin:                   Tipo: Esencial 
 
Propietario:  Jaime Vidal Corral 
 
Entrada/s: La necesidad que tiene los alumnos con necesidades educativas especiales de utilizar 
estos servicios. 
 
Salida/s: Ofrecer los servicios de comedor, transporte y guardería. 
 
Aprobado por: Gerente ASPRONAGA 
 
Notas: 
 
Plan del Proceso: 
 
Misión: 
Ofrecer los máximos servicios a las familias con el fin de conciliar su vida laboral y familiar 
Objetivos: 
Utilizar estos entornos para favorecer la autonomía personal, potenciar la autogestión y mejorar 
las habilidades sociales y comunicativas de los alumnos con necesidades educativas especiales 
Requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas: 
PROFESIONALES: 
Atender a los alumnos con necesidaes educativas especiales adecuadamente durante la utilización 
de los servicios y establecer un plan de trabajo. 
FAMILIAS: 
La necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. 
Que estén satisfechas con la atención que se presta a sus hijos respondiendo a sus demandas. 
ALUMNOS: 
Recibir los apoyos que se ofrecen en estos servicios. 
Acceder y participar en todos los entornos para poder practicar las habilidades aprendidas. 
 
Vinculación con la estrategia de la organización: 
 
Indicadores: 
Nombre Meta Frecuencia Fecha/s Notas 
Nº de incidencias 
conductuales que hay 3 cuatrimestre

Enero- 
Mayo  
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en el comedor 
Nº de incidencias que 
hay en el servicio de 
transporte 

Menos 
10 cuatrimestre

Enero-
Mayo

% de alumnos (que no 
emplean el servicio de 
transporte) que asisten 
al servicio de guardería 

Más 
de 
10% cuatrimestre

Enero-
Mayo  

 
 
Listado de Procedimientos:  
APOYOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
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Procedimiento:  

COL06-01 APOYOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Fecha de aprobación: 01/10/2008 
Aprobado por: Gerente ASPRONAGA 
Revisado por: Responsable de Calidad y Director/a Colegio 
Realizado por: Ayudantes técnico educativas/os (ATE) 
 
Objeto: 
Incrementar el nivel de independencia del alumno o alumna en lo referido a autonomía personal 
durante el servicio complementario de comedor y transponte. 
Prestar los apoyos necesarios para aprovechar los servicios complementarios de comedor y 
transporte. 
Realizar una labor educativa y socializadora en relación con los hábitos de comida y alimentación 
y transporte. 
Alcance:  
Colegio E.E. Ntra. Sra. De Lourdes de ASPRONAGA 
Definiciones: 
Responsabilidades: 
-Director/a: establece pautas organizativas en colaboración con el gerente, siendo este último, el 
que asumirá cualquier incidencia que se produzcan en estos servicios. 
-ATE: Las personas encargadas de llevar a cabo el plan de trabajo y prestar los apoyos necesarios. 
 
Notas: 
Inicio:  
Al comenzar la prestación de los servicios complementarios de comedor, transporte y guardería 
Descripción: 
APOYOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR 
Los objetivos educativos del programa del servicio de comedor  a trabajar en el periodo de la 
comida son:  

 Reconocer y manifestar sus necesidades básicas de salud y adquirir los hábitos de higiene, 
cuidado y alimentación que contribuyan a incrementar y mejorar su calidad de vida.  

 Actuar de forma cada vez más autónoma en las diferentes rutinas y actividades de la vida 
diaria, desarrollando la confianza en sus posibilidades y capacidades.  

 Interactuar y establecer paulatinamente vínculos y relaciones fluidas con los adultos e 
iguales más cercanos en las situaciones cotidianas.  

 Percibir, controlar y adecuar su comportamiento teniendo en cuenta a los otros, 
respondiendo a los sentimientos de afecto y desarrollando actitudes y sentimientos de 
ayuda y colaboración.  

 Participar en diferentes actividades cotidianas, desarrollando habilidades y estrategias que 
favorezcan la convivencia con los diferentes grupos sociales.  

Para llevar a cabo estos objetivos la Dirección, con el visto bueno de la gerencia, nombra de entre 
los Ayudantes Técnicos Educativos un Encargado/a de Comedor  que será el responsable de llevar 
a cabo las tareas educativas conforme a lo establecido en el documento PLAN DE TRABAJO DEL 
COMEDOR COL06-D-01 y ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE COMEDOR COL06-F-11y 
deberá cumplimentar un REGISTRO DIARIO DE INCIDENCIAS EN EL COMEDOR COL00-F-01 a 
través de la plataforma LOURDES VIRTUAL. También elaborará las dietas diarias. REGISTRO DE 
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DIETAS COL00-F-01 Al final del comedor, elaborará una MEMORIA DE COMEDOR COL06-F-03 con 
los resultados y propuestas de mejora para el próximo curso. En caso de la baja de la responsable 
de comedor, será la Dirección quién designe a la persona que asuma las funciones del 
encargado/a. 
Le corresponde al psicólogo-orientador controlar y supervisar el procedimiento y administración 
de la medicación PROTOCOLO DE MEDICACION COL06-D-02 
La persona responsable de comedor elaborará anualmente una plantilla de alumnos/as 
responsables de comedor COL06-F-10 donde se recogerá quienes son los encargados semanales 
de ayudar en la mesa. 
Corresponde al equipo directivo elaborar un boletín informativo sobre la organización del comedor 
BOLETIN DE COMEDOR COL06-F-06. Los menús se enviarán mensualmente (COL06-F-10) 
 
 
APOYOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
El desarrollo del servicio se establece en el PROTOCOLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COL06-
D-03. 
La dirección elaborará unas carpetas anuales  para cada transporte en las que se incluirán:ruta del 
autobús,teléfonos de contacto de los alumnos,autorizaciones.También se incluyen los teléfonos de 
la directora,gerente y oficina para llamar en caso de necesidad COL06-F-13 
 
 APOYOS EN EL SERVICIO DE GUARDERIA 
Este servicio comienza el primer día de clase y está abierto una hora antes del comienzo de la 
actividad docente PROTOCOLO DEL SERVICIO DE GUARDERIA COL06-D-04 
 
 
Final: 
Al finalizar la prestación de los servicios complementarios de comedor, transporte y guardería 
Puntos críticos: 
Las características individuales de los alumnos (conducta, habilidades, etc.) implica que haya 
reajustes en estos servicios. 
Recursos humanos: 
Se definen en la descripción del procedimiento 
Recursos materiales: 
De tipo administrativo 
Proveedores clave: 
No hay 
Registros vinculados:  
COL00-F-01 REGISTRO DE DIETAS 
COL06-F-03   MEMORIA DE COMEDOR 
COL06-F-04   AUTORIZACION DEL SUMINISTRO DE MEDICACIONES 
COL06-F-05   LISTADO DE MEDICACIONES 
COL06-F-06   BOLETIN DE COMEDOR  
COL06-F-08   PARADAS Y HORARIOS DE TRANSPORTE 
COL06-F-09 ALUMNOS/AS RESPONSABLES DE COMEDOR 
COL06-F-10 MENÚ MENSUAL 
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COL06-F-11-PROGRAMACIÓN DE COMEDOR 
COL06-F-13CARPETA DEL TRANSPORTE 
COL00-F-01 REGISTRO DIARIO DE INCIDENCIAS EN EL COMEDOR 
COL00-F-01 INCIDENCIAS DE TRANSPORTE 
 
 
Documentación de referencia: 
COL06-D-01     PLAN DE TRABAJO DEL COMEDOR 
COL06-D-02     PROTOCOLO DE MEDICACION  
COL06-D-03.    PROTOCOLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE  
COL06-D-04     PROTOCOLO DEL SERVICIO DE GUARDERIA  
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OBJETO La presente  instrucción tiene por objeto describir la 

sistemática para el control y administración de la 
medicación de los alumnos, en el servicio de comedor 
escolar. 

ALCANCE Esta instrucción es de aplicación a la administración de 
las dosis adecuadas de medicaciones a los alumnos, así 
como para el control de las modificaciones de las mismas. 

 
RESPONSABILIDADES 
 

-Dirección 
-Psicólogo/orientador 
 
-A.T.E. 

-Servicio de Comedor. 
-Organización (recogida de 
datos, fichas autorizaciones,…) 
 -Administración de medicación. 

 
 
PROCEDIMIENTOS 
1.-Recogida de 
información 
 

-Al principio de curso, se envía a las familias una ficha de 
recogida de datos: nombre de medicación, dosis y cuándo 
deben tomar (antes, durante o después de comer). Esta ficha 
deben traerla debidamente cubierta y firmada. 
-Además deben acompañar informe médico y/o receta médica. 

2.-Elaboración de 
listados de 
medicaciones de 
alumnos/as. 

 
-El psicólogo elabora los listados de medicaciones y los 
entrega a los responsables de administrarla. 

3.-Actualización 
de los Listados de 
medicaciones. 

-Cualquier cambio de la medicación será comunicado por los 
padres. El psicólogo procederá a la actualización de los listados 
y de su entrega a la responsable del comedor y de la de 
administrarla.  

4.-Organización y 
archivo de los 
listados de 
medicaciones. 

-En el comedor: en el armario de las medicaciones debe haber 
un listado de los alumnos:-Nombre del alumno. Nombre de la 
medicación. Dosis que toma en la comida. 
 

5.-Organización 
de medicamentos 

-En el armario cada alumno tiene un casillero con sus 
medicinas.  
-Las cajas están identificadas con el nombre y dosis. 

6.-Preparación y 
administración de 
los medicamentos. 

-La medicación  la prepara y la administra la ATE del comedor.  
-Esta persona del comedor estará encargadas de solicitar a las 
familias que corresponda la medicación cuando ésta se vaya 
acabando.  
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OBJETO Establecer las normas de funcionamiento del servicio de 

guardería 
ALCANCE A  todos los alumnos que utilicen este servicio 
RESPONSABILIDADES La entidad titular es la responsable de dicho servicio. 

El/La ayudante técnico educativo designado/a por la 
dirección es el/la responsable de atender a los alumnos 
hasta la entrada en el colegio 
La dirección en colaboración con el gerente establece 
pautas organizativas, y éste último asumirá cualquier 
incidencia que se produzca en este servicio. 
 

 
PROCEDIMIENTO 
1.-El servicio está abierto una hora antes de comienzo de la actividad docente. 
 
2.-Las familias que deseen utilizar este servicio tendrán que acercar a sus hijos y 
entregárselo a la persona encargada del mismo en el recinto designado para ello. 
 
3.-La persona encargada del servicio acompaña a los alumnos que voluntariamente 
realizan las actividades que deseen. 
 
4.-La persona encargada de dicho servicio, junto con profesores del centro, cinco 
minutos antes del comienzo de la actividad docente, les acompañan  a sus respectivas 
aulas. 
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OBJETO La presente instrucción tiene por objeto describir la 

sistemática para la utilización del transporte escolar. 
ALCANCE A  todos los alumnos que utilicen este servicio 
RESPONSABILIDADES  

Las/los  ayudantes técnico educativos son las/los 
encargadas/os de acompañar a los alumnos. Son los 
encargados del orden, la seguridad y la atención personal  
de los alumnos/as dentro del autobús, así como en las 
paradas. 
La dirección en colaboración con el gerente establece 
pautas organizativas, y éste último asumirá cualquier 
incidencia que se produzca en este servicio. 
 

 
PROCEDIMIENTO 
1.-La dirección del centro envía una circular a las familias en las que se indican: 

-las paradas y horas de paso del transporte. 
-teléfono móvil de las/los ATE que realizan las rutas (dónde se registran los 

teléfonos de contacto de los familiares) 
 

2.-La dirección del centro se reúne a principios de septiembre al objeto de establecer 
las normas de  funcionamiento y entregar la documentación necesaria: 

DOCUMENTACIÓN: 
-Listado de las rutas dónde figuran los alumnos y las paradas indicando el 
horario aproximado de recogida. 
-Les informa de los alumnos que acuden y /o se van solos para casa cuando nos 
llegan las autorizaciones de las familias. Se entregan, por escrito los teléfonos 
de contacto, personas autorizadas para recoger a los alumnos/as en la parada y 
alumnos /as que acuden y /o van solos para casa, Listado de los alumnos que 
tienen actividades extraescolares y/o natación escolar que se entrega antes de 
comenzar la actividad. 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
-Los ATE responsables de cada ruta deberán pasar lista todos los días.  
-Anotarán las incidencias diarias que pueden ocurrir durante el trayecto 
(COL00-F-01): asistencia, problemas con la empresa que cubre la ruta, 
incidencias de salud y conducta. Si se trata de un problema conductual de algún 
alumno/a deberán informar al psicólogo del centro. Para ello se realizará el 
registro oportuno en la plataforma LOURDES VIRTUAL y se contactará o bien 
personalmente o bien a través de un aviso electrónico con el psicólogo y/o la 
dirección del centro. 
 
-En el caso de que el familiar de contacto no se encuentre en la parada ni 
localizable, el ATE tendrá que volver al colegio con el alumno. 

3-Se realizará un seguimiento con la dirección del centro. 
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Funciones del ATE responsable del autobús: 

1. Cerciorarse de entregar a los escolares en el lugar convenido con el centro 
escolar y a la persona indicada por la dirección del centro educativo (comprobar 
con el listado de personas autorizadas para recoger al alumno/a, y listado de 
alumnos /as que tienen autorización para ir solos desde la parada). 

2. En el caso de que el familiar/es de contacto no se encuentren en la parada ni 
localizables, el ATE tendrá que volver al colegio con el alumno. Regresará en 
taxi que será abonado por la familia del alumno cuando venga a recogerlo al 
centro. 

3. En el caso de avería en el vehículo, el Acompañante permanecerá dentro del 
autobús entreteniendo a los alumnos/as hasta que la empresa solucione la 
eventualidad. 

4. En el caso de que, por alguna circunstancia, los alumnos/as debieran bajarse del 
autobús, el Acompañante se asegurará de que hay acceso viable a un sitio seguro 
y reunirá ahí a los alumnos/as. Dicho sitio deberá estar a una distancia 
prudencial del autobús y de la calzada. Si la emergencia lo permite deberá 
contactar con la dirección del centro y decidir si precisa algún tipo de apoyo en 
esta maniobra. En este caso seguirá las instrucciones de la dirección del centro. 

5. El acompañante, si es posible, deberá ir sentado de la parte central a la parte 
trasera del vehículo, para tener mejor visión del pasaje y el mantenimiento del 
orden. 

6. El acompañante conocerá los sistemas de emergencia del vehículo (apertura de 
puertas, ventanillas de emergencia, etc.) 

7. Si el acompañante detecta anomalías en el conductor, como exceso de velocidad, 
conducta irregular, precipitación o cualquier otra conducta análoga, lo pondrá en 
conocimiento de la dirección del centro escolar. 

8. Durante los trayectos los alumnos/as tienen la obligación de permanecer 
sentados en sus asientos.  

9. Se pondrá especial atención en que no haya conflicto y/o abusos entre los 
viajeros. 

10. Sólo cuando el autobús, tanto en el trayecto de ida como en el de regreso,  lleve 
un retraso de más de 15 minutos sobre las horas previstas de llegada a las 
paradas se avisará telefónicamente a las familias, previo aviso a la dirección del 
centro. 

11. Si se llega a una parada con antelación a la hora indicada en la circular 
informativa se esperará el tiempo pertinente de modo que el transporte esté 
presente en la parada a la hora prevista. 

12. El transporte deberá realizar todas las paradas estipuladas en el horario 
entregado (COL06-F-08-PARADAS Y HORARIOS) independientemente de las 
notificaciones recibidas por la familia. 

13. Los encargados de transporte deben informar y recordar a las familias que los 
recados deben ser dados a la dirección o al tutor. 

14. El autobús permanecerá parado únicamente el tiempo necesario para la bajada de 
los alumnos. 
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DIETAS ESPECIALES CURSO:………………. 

 
 

ALIMENTOS QUE NO PUEDEN TOMAR 
 
 

ALUMNO/A ALUMNO/A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

ALUMNO/A ALUMNO/A 
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A Coruña, ……… de ……………….. de 200….. 
 
A las familias que sus hijos/as toman medicación en el Colegio. 
 
Estimados amigos:  
 
 Necesitamos que todos aquellos alumnos que tomen medicación  nos envieis:  

1.-Cubierto el boletín adjunto de autorización familiar para administrar la medicación en 
el Centro. 
2.-Informe del médico indicando medicación y dosis, o en su defecto receta médica. 
 
El Centro no administrará ningún medicamento a aquellos alumnos que no cumplan 

estos requisitos. 
 
Sin más, recibir un afectuoso saludo, 

 
Fdo: Manuel Salgueiro  

Psicólogo-orientador del Centro. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
D.Dña,………………………………………………………….…, padre, madre o tutor,  
 
de:  …………………………………………………… autorizo al Centro a que administre la  
 
medicación que se adjunta. 
 

Fdo:………………………………… 
 

DNI:……………………………….. 
 
 

Medicación Dosis Antes Durante  Despues de la comida 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Observaciones: 
____________________________________________________________ 
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MEDICACIONES                                          CURSO:……………… 
 
ANTES DE COMER 
 
ALUMNO MEDICAMENTO DOSIS 

 
 
 

  

 
 

  

 
 
DURANTE LA COMIDA 
 
ALUMNO MEDICAMENTO DOSIS 

 
 
 

  

 
 

  

 
 
DESPUES DE LA COMIDA 
 
ALUMNO MEDICAMENTO DOSIS 

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
CASOS ESPECIALES: 
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RUTA AUTOBÚS COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES- 

Importante: 
-Las horas que os indicamos son para que estéis en la parada. El bus 
pasará un poco mas tarde de la hora indicada. 
-Procurar ser puntuales en la recogida ya que no habrá personal en 
el Colegio. 

   Muchas gracias. 
 
Ruta nº  (nombre y teléfono de contacto del ATE responsable):  
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PROGRAMACIÓN   DE COMEDOR 2015-2016 

Neste curso que empeza,teremos dous turnos de comedor de 13:00-14:00 e de 
14:00-15:00. 

O que pretendemos é que sexa un comedor educativo. 

No primeiro  turno hai alumnos/as que necesitan atención directa,outros están 
en aprendizaxe e outros soamente con supervisión. 

Por este motivo neste turno no comedor estamos 4 A.T.E .Dous adicados  ós 
alumnos de atención directa e  outros dous a ensinar a coller 
cubertos,vaso,pano de mesa…,en definitiva ensinalos a comer. Sobre as 13:40 
os rapaces rematan de comer e van con dous A.T.E. ao aseo persoal (lavado 
de mans,cara,dentes…) se hai algún control de esfínteres farao un terceiro 
A.T.E.  e o cuarto A.T.E. e responsable de comedor quédase atedendo ao 
comedor e administrando as medicacións. 

As 14:00 h estos alumnos/as vanse as actividades extraescolares e tres deles 
a descansar a un aula cun ATE. 

O seguinte turno de comedor comenza as 14:00h.A maior parte destes 
alumnos/as son autónomos e algún(1-2)de atención directa.Neste turno os 
alumnos/as  sérvense a comida,hai turnos semanais de encargado de mesa. 

Sobre as 14:45 irán con dous ATE  a realizar o aseo persoal:cepillado de 
dentes e aseo..O outro ATE  quédase no comedor co resto dos alumos e 
dando as medicacións. 

As 14:55 saen do comedor e fan as filas para subir  as 15:00h cos seus titores 
para as aulas. 

Sinalar que o  menú escolar é de comida caseira feita pola cociñeira do 
centro.Adxúntase un menú. 

ORGANIZACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
13:00-
14:00 

1º Turno 1º Turno 1º Turno 1º Turno 1º Turno 

14:00-
15:00 

2º Turno 2º Turno 2º Turno 2º Turno 2º Turno 

HORARIOS 

 PILI CARLOS PABLO ELENA 
13:00-13:30 Comedor Comedor Comedor Comedor 
13:30-14:00 Comedor Comedor Comida Comedor 
13:30-14:00 Comedor Aseo persoal Control de Comida 
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esfínteres 
14:00-14:30 Comedor Comida Aula Comedor 
14:30-14:55 Comedor Comedor Aula Comedor 
14:45-14:55 Comedor Aseo persoal Aula Aseo persoal 
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DOCUMENTACIÓN RUTAS DE AUTOBUSES: 

1.-RUTA DEL TRANSPORTE 

2.-TELÉFONOS DE LOS ALUMNOS 

3.-AUTORIZACIONES 

 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR: 

PATRICIA FREIRE: 626631342 

COLEGIO:981145418/981251188 

POMPEYO: 

 

 

 

 

 

En A Coruña,1  de Octubre de 2014 
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SERVICIO DE COMEDOR CURSO:…………… 
 
 
MEMORIA  FINAL DE CURSO. 
 
ALUMNO VALORACIONES 
 
 
 
 
 

 

 
 
ALUMNO VALORACIONES 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletín del come-
dor escolar del 

CEE Ntra. Sra. de 
Lourdes.  

Número 3 

En el tiempo de comedor, también tendremos tiempo para di-
vertirnos en el período de actividades de ocio.  

 

Nos parece muy interesante que todos los alumnos y alumnas 
tengan opciones en las que participar, lo que requiere que ha-
ya recursos materiales suficientes y cierta planificación.  

 

Los objetivos que perseguimos son:  

 Fomentar la participación de todos/as en las actividades 
propuestas.  

 Fomentar hábitos sociales mediante estas actividades.  

Ocio 

CEE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
C/Pérez Lugín, 10 .15011 A CORUÑA 

TLF: 981251188 



Para cualquier aclaración os podéis 
poner en contacto con la dirección 
del Centro.  

Además, creemos que es necesario que, tanto educadores y responsables 
del servicio de comedor como padres, intentemos hacer llegar el mismo 
mensaje relacionado con la alimentación: hay que comer de todo. Cons-
cientes de que ésta no es una tarea fácil, aprovechamos para hacerles lle-
gar que nuestros menús son caseros y se apoyan en una alimentación equi-
librada y variada , teniendo en cuenta la Pirámide de la Alimentación, que 
nos indica cómo podemos utilizar y elegir los alimentos que formarán parte 
de la dieta diaria de los escolares:  

Consumo Ocasional: grasas, dulces, bollería, embutidos, bebidas re-
frescantes, carnes grasas.  

Consumo Diario: pescados, carnes magras, huevos, legumbres, lác-
teos, verduras, frutas y hortalizas, pan, cereales, pastas, patatas, arroz, 
agua.  

RECOMENDACIONES 

 Todos los alumnos que necesiten una DIETA ESPECIAL y/o MEDICA-
CIÓN deberán comunicarlo con antelación y entregar la receta/
indicación médica oportuna.  

 Para realizar la higiene buco-dental después de comer, debéis enviar 
debidamente marcados los útiles necesarios. VASO, CEPILLO DE DIEN-
TES Y PASTA DENTRÍFICA (NO necesitamos neceser ni toalla) 

 Los menús se entregarán mensualmente. Ocasionalmente podría ha-
ber alguna pequeña variación en el mismo.  

El Servicio de Comedor del CEE Ntra. Sra. de Lourdes tiene, sin duda, un ca-
rácter educativo, por lo que creemos que debe adquirir gran relevancia co-
mo el espacio de aprendizaje natural que es. Así, es un objetivo prioritario 
conseguir que el alumno/a logre la mayor autonomía posible  en el ámbito 
de la alimentación; no solo en el hecho de una buena alimentación si no 
también en la adquisición de una serie de hábitos de higiene personal y de 
comportamiento adecuado en la comida, mejorando así su autonomía per-
sonal y su socialización.  

Por la existencia de casos muy diversos entre el alumnado, los objetivos son 
distintos y concretos, teniendo en cuenta los casos con mayores necesida-
des de apoyo, en los que adquirir mayor autonomía en la comida supone un 
salto importante para mejorar su calidad de vida.  

 

Los objetivos a conseguir, en general, con los alumnos/as son:  

 Utilizar correctamente la cuchara, tenedor y cuchillo. 

 Adquirir hábitos adecuados en la mesa. 

 Adquirir hábitos de higiene personal antes, durante y después de la 
comida.  

 Desarrollar un comportamiento adecuado, respetando a los demás.  

 Desarrollar las tareas encomendadas.  



Menú comedor escolar 
Cee Nuestra Señora de 

Lourdes 

 

Estimadas familias: 
Os informamos que disponéis en el colegio de  toda la información relativa a los alérgenos  
presentes en los menús de cada día:  

 

 

Cereales que contengan gluten :Trigo , centeno , cebada , avena , espelta , kamut 
o sus variedades hibridas y productos derivados , salvo :  
.- Jarabes de glucosa a base de  trigo , incluida la dextrosa. 
.- Maltodextrinas a base de trigo.  
.- Jarabes de glucosa a base de cebada. 
.- Cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos , incluido alcohol etílico de 
origen agrícola. 

 
Crustáceos  y productos a base de crustáceos. 

       
Huevos y productos a base de huevo. 
 

      

 

Pescado y productos a base de pescado , salvo :  
.- Gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de 
carotenoides. 
.- Gelatina de pescado o ictícola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino. 

       
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. 
 

         Soja y productos a base de Soja , salvo :  
.- Aceite  y grasa de semilla de soja totalmente refinados. 
.- Tocoferoles naturales mezclados ( E306), d-alfa tocoferol natural , acetato de d-
alfa tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferolnatural  derivados de la soja. 
.- Fitoesteroles y ésteres de fitoesterol derivados de aceites vegetales de soja. 
.- Esteres de fitostanol derivados de fitoesteroles de aceite de semilla de soja. 

    Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo : 
.- Lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos , incluido el alcohol etílico 
de origen agrícola. 
.- Lactitol. 

         Frutos de Cascara : 
Almendras , avellanas, nueces, anacardos, pacanas ,nueces de Brasil , alfóncigos , 
nueces de macadamia o nueces de Australia y productos derivados , salvo los 
frutos de cascara utilizados para hacer destilados alcohólicos , incluido el alcohol 
etílico de origen agrícola. 

        Apio y productos derivados. 
 

        

Mostaza y productos derivados. 
 

          Granos de Sésamo y productos a base de granos de Sésamo. 
 

         Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro 
en términos de SO total , para los productos listos para el consumo o reconstituidos 
conforme a las instrucciones del fabricante. 

        
Altramuces y productos a base de altramuces. 
 

           Moluscos y productos a base de moluscos. 
 

 

 

Dibujo realizado por Aisha 

Octubre 2016 



COMEDOR CEE.NTRA. SRA DE LOURDES 
MENÚ DEL COMEDOR ESCOLAR Octubre 2016 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3 4 5 6 7 
Ensalada de pasta 

Tortilla francesa con tomate, 
maíz, aceitunas y cebolla. 

Fruta de temporada 

Menestra 

Raxo con puré de patata 

Yogur 

Lentejas 

Pescado fresco con 
guarnición y/o patatas 

Fruta 

Crema de calabacín 

Empanada de bonito 

Natillas 

FESTIVO:DÍA DEL ROSARIO 

10 11 12 13 14 

Sopa de verduras 

Tortilla de patata 

Fruta 

Sopa de fideos 

Milanesa de cerdo  con 
patatas fritas 

Coctel de frutas 

FESTIVO:DÍA DEL PILAR 

Judías verdes salteadas 
con jamón 

Macarrones con carne y 
salsa de tomate 

Fruta 

Puré de zanahorias 

Calamares a la romana con 
ensalada completa 

Petit suisse 

17 18 19 20 21 

Crema de verduras 
Arroz con huevos y tomate al 

horno 
 

Fruta 

Sopa de estrellitas 

Pollo asado con patatas 
asadas 

Yogur 

Fabada 

Pescado fresco con 
guarnición y/o patatas 

Fruta 

Crema de calabacín 

Espaguetis a la bolognesa 

Fruta 

Caldo de repollo 
Croquetas caseras de 

bacalao con maíz, tomate, 
aceitunas, cebolla 

Queso con membrillo 

24 25 26 27 28 

Arroz 5 delicias 
Tortilla de grelos 

Fruta 

Crema de calabaza 
Cinta de lomo con puré 

de patatas 
Petit suisse 

Guisantes con jamón 
Pescado fresco con 

guarnición y/o patata 
Fruta 

Sopa de verduras 

Paella 

Fruta 

Menestra 
Pizza casera 

Natillas 

31     

FESTIVO:DÍA DO ENSINO     
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