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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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Dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, la Consejería de Educación 

persigue que los centros docentes, más allá de la jornada lectiva tradicional, sean 

capaces de ofrecer al alumnado y sus familias una oferta de jornada escolar 

completa, de forma que encuentren en sus centros las actividades que necesitan 

para completar su formación y para utilizar de una manera educativa su tiempo 

libre.  

 

Los centros de enseñanza que imparten educación primaria pueden ofrecer 

algunos servicios escolares complementarios. Saber de qué servicios dispone un 

centro puede ser un criterio importante en el momento de elegir la preferencia por 

uno u otro para solicitar la admisión. 

 

Los servicios conexos a la enseñanza son de gran relevancia para la conciliación 

de la vida laboral y familiar, por tanto, los servicios complementarios de aula 

matinal, comedor escolar y actividades extraescolares se han ido manteniendo 

dentro del Sistema Público Educativo Andaluz desde su implantación. 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO. SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA. 

 

         El C.E.I.P. Borbolla se encuentra situado en pleno barrio de Nervión. En él 

están matriculados casi 500 alumnos, la mayoría procedentes de la zona, aunque 

existe un grupo numeroso que pertenecen al mismo por domicilio laboral de los 

padres (existen muchas empresas y centros de trabajo en la zona: Corte Inglés, ...). 

Por ambas razones se hace necesario vincular a los alumnos con el centro, para 

así poder conciliar la vida escolar y extraescolar del alumno/a con la vida laboral de 

los padres/madres, siendo a través del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas la 

mejor manera de que así sea. A través de este Proyecto se consigue el objetivo de 

que el centro, más allá de su jornada docente, ofrezca al alumnado y a sus familias 

los servicios de aula matinal y comedor escolar, así como una jornada extraescolar 

con una variedad suficiente de actividades que completen su formación. Es 

fundamental conseguir que los alumnos sepan emplear, en estos tiempos de hoy, 

su tiempo libre de la manera más eficaz y lúdica que consideren.  

    . 
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OBJETIVOS: 

 

 Potenciar la apertura del centro al entorno 

 Intensificar la implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en la vida del centro 

 Favorecer la Convivencia de todos los sectores de la Comunidad educativa 

 Facilitar y dar continuidad a la formación integral del alumnado 

 Conciliar la vida laboral de las familias 

    

El Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, 

así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, permite disponer de 

un texto único en el que se incluyen debidamente armonizadas todas las 

disposiciones que son aplicables a los servicios regulados en el mismo. 

 

Tras la entrada en vigor del citado Decreto, los centros docentes públicos, más allá 

del horario lectivo, pueden ofrecer a su alumnado y a las familias una jornada 

escolar completa, de forma que encuentren en sus centros las actividades que 

necesiten a fin de utilizar su tiempo libre de una manera educativa y provechosa 

para su formación, así como facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

La presente norma tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de 

los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares, así como el uso de las instalaciones fuera del horario escolar en los 

centros docentes públicos que impartan segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria o 

formación profesional básica en los que se autoricen dichos servicios 

complementarios, en aras de una mejora en la organización, funcionamiento y 

gestión de los mismos, que habían sido establecidos en virtud de la Orden de 3 de 

agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 

enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 

centros docentes públicos, así como la ampliación de horario. 
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El establecimiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares estará supeditado a la existencia de una 

demanda mínima para cada uno de ellos de diez alumnos o alumnas por centro o 

actividad, en el caso de las extraescolares. 

 

La solicitud de los servicios complementarios será única y se presentará en el 

centro docente en el que el alumno o alumna haya sido matriculado. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 10 de junio de cada año para 

el alumnado matriculado en centros docentes públicos que impartan segundo ciclo 

de educación infantil, educación primaria y educación especial.  

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 

1. Los centros docentes públicos, autorizados para ello, prestarán el servicio de 

comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria o 

formación profesional básica, durante un tiempo máximo de dos horas a partir de la 

finalización del horario lectivo de la mañana. Al alumnado con necesidades 

educativas especiales, usuario del servicio de comedor escolar, siempre se le 

prestará dicho servicio durante la primera hora. 

 

2. El servicio de comedor escolar se presta contratando con una empresa del 

sector el suministro diario de comidas elaboradas y su distribución o la elaboración 

de las comidas en el propio centro, 

 

3. En la organización del servicio de comedor escolar, los centros garantizarán la 

atención al alumnado usuario, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en 

los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la misma, todo ello en el 

marco de la concepción formativa integral que tiene este servicio en el centro. 
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4. La utilización del servicio de comedor escolar podrá ser solicitada por las familias 

por meses completos o para días concretos de la semana, ejerciéndose la opción 

que se desee al presentar la solicitud del mismo. 

 

5. La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida para el 

servicio de comedor escolar se comunicará a la persona que ejerza la dirección del 

centro, antes del último día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se 

pretenda hacer efectiva la baja o modificación. 

 

6. Para la utilización del servicio de comedor escolar es necesaria la asistencia a 

las actividades lectivas del día. 

 

7. El reglamento de organización y funcionamiento del centro incluirá las normas de 

organización, funcionamiento y evaluación del comedor escolar. 

 

8. Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor 

escolar son las siguientes: 

 

a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y 

posterior a las mismas, así como, en su caso, durante su traslado al centro con 

comedor escolar. 

b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período. 

c) Prestar especial atención a la labor formativa del comedor escolar: adquisición 

de hábitos sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del 

comedor escolar. 

d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la dirección del centro 

en relación con la atención al alumnado en el servicio de comedor. 

 

9. Las empresas de alimentación seleccionadas para la prestación de este tipo de 

servicio en los centros docentes públicos deberán estar inscritas en el Registro 

General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, en virtud de lo 

establecido en el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, que lo regula. 
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10. La persona que ejerza la secretaría del centro velará por que las instalaciones y 

el equipamiento del comedor escolar estén en las condiciones idóneas para 

garantizar la calidad del servicio. 

 

11. En el diseño y programación de los menús deberá tenerse en cuenta las 

recomendaciones y orientaciones dietéticas conforme a lo dispuesto en la 

normativa vigente sobre seguridad alimentaria y nutrición para que la organización 

de los mismos responda a una alimentación equilibrada y saludable. 

 

12. El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. 

No obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que, 

por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias 

debidamente justificadas, lo requieran. 

 

13. Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de 

sus hijos e hijas, de acuerdo con los criterios de una alimentación equilibrada y 

saludable, la programación de los menús se expondrá mensualmente en el tablón 

de anuncios del centro/web  y se dará a conocer a los guardadores del alumnado 

usuario del comedor escolar. 

 

 

NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR 

ESCOLAR  

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS  

 

Las normas que han de regir en el servicio de Comedor para que este funcione 

correctamente y sea, además, una prolongación de la tarea educativa, son los 

siguientes:  

 

1.- Los alumnos se lavarán las manos en los servicios antes de entrar en el 

Comedor.  
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2.- Los alumnos entrarán al Comedor sin correr ocupando el lugar indicado a cada 

uno.  

3.- Una vez que los alumnos terminen cada plato, levantarán la mano y el monitor 

responsable permitirá que se levanten (alumnos de Primaria), que tiren los 

desperdicios, que coloquen los platos en el mostrador y que recojan el segundo 

plato. Los platos sucios serán recogidos en el mostrador por los monitores de 

cocina.  

4.- Los monitores del Comedor entregarán en cada mesa el postre de cada día.  

5.- Los alumnos estarán en la mesa comiendo de manera adecuada, en la posición 

correcta; se dirigirán a sus compañeros/as con educación para pedirles algo que 

necesiten (pásame la jarra de agua, por favor…).  

6.- Cada semana habrá un alumno responsable de mesa y se encargará de que en 

ella se cumplan las normas.  

7.- Una vez terminado de comer, los monitores autorizarán que abandonen el 

comedor hacia la sala contigua o hacia el patio lateral (según edad).  

8.- En otra sala podrán hacer la tarea del colegio, jugar en juegos de mesa y otras 

actividades lúdicas relajadas.  

9.- En el patio podrán jugar a actividades que no supongan un esfuerzo tras la 

comida, ni un movimiento excesivo.  

10.- Los alumnos serán recogidos por sus padres por la puerta lateral (C/Muñoz 

Seca), y serán atendidos por el/la responsable de puerta.  

11.- Estas normas complementan las expresadas en la solicitud del servicio de 

comedor. 

12.- Los alumnos tendrán un menú diario variado compuesto por primer plato, 

segundo plato, pan, agua y postre.  

13.- De estas normas son informados todos los usuarios del servicio de Comedor.  

14.- Los alumnos que no cumplan estas normas serán objeto de un parte que se 

entregará a sus padres; el apercibimiento repetido de faltas leves, así como una 

falta grave, será comunicado a la Comisión de Convivencia y, a su vez, al Consejo 

Escolar, para proponer la baja del servicio durante un período de tiempo 

determinado según la falta cometida.  

15.- Los alumnos/as tratarán a todos sus monitores con respeto y educación, 

aceptando en todo momento sus indicaciones y la organización del servicio.  
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS MONITORES DE COMEDOR  

 

- A las 13,50 horas seis monitores recogerán a los alumnos de Infantil e impedirán 

que salgan por otra puerta. Un monitor, con el libro de control, se colocará en la 

puerta para que las familias de los alumnos que no hagan uso ese día del servicio 

firmen en dicho libro.  

- Indicarán que deben entrar con las manos lavadas y sin correr.  

- Indicarán que los comensales se sienten de manera correcta.  

- A los alumnos de Infantil se les servirá la comida en la mesa. Los alumnos de 

Primaria la recogerán en el mostrador.  

- Los monitores ayudarán, si es necesario, a pelar y cortar aquella comida (filetes, 

fruta…) que corresponda.  

- Una vez que los alumnos han terminado de comer, vigilarán que realicen 

actividades adecuadas (lectura, juegos, deberes escolares, etc.).  

- Entregarán a las familias al principio de cada mes el menú ofrecido por la 

empresa de catering.  

- Entregarán un pequeño informe con las incidencias puntuales a los padres de 

aquellos niños que no coman bien o no se comporten de manera adecuada.  

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MONITORES DE COCINA  

 

- Colocarán el menaje adecuado de cada día.  

- Servirán las comidas en el mostrador.  

- Una vez hayan terminado los alumnos de comer, recogerán los desperdicios de 

las mesas, las limpiarán, barrerán el suelo y lo fregarán (ésto último al final del día).  

- Limpiarán y colocarán el menaje en su lugar correspondiente.  

- Todos los monitores, junto con el coordinador del comedor, organizarán cada 

curso los tres turnos, de manera que cada uno de ellos se forme según edad (de 

menos a más).  
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES  

 

- Deberán entregar en el Comedor la ficha de datos con todos los teléfonos 

disponibles, y rellenarán el carnet con las personas autorizadas para recoger a su 

hijo/a.  

- Llamarán al timbre a partir de las 14,30 horas para recoger a sus hijos/as.  

- Deben inculcar en sus domicilios los mismos hábitos que en el Colegio, para 

ayudarnos a que el Comedor sea también una tarea educativa (postura correcta en 

la mesa, digerir bien los alimentos, comer equilibradamente, cepillarse los 

dientes…).  

- No deben entretener, en lo posible, a los monitores de Comedor cuando recojan a 

sus hijos/as ya que va en detrimento de la vigilancia a los demás.  

- Deberán informar por escrito de toda incidencia que sobre la alimentación de sus 

hijos tenga que ser conocida en el servicio de comedor y en la empresa de 

catering.  

- Los padres conocerán el menú mensual para una mejor distribución de la dieta 

diaria.  

- Tendrán información por escrito de sus hijos/as cuando éstos tengan alguna 

incidencia bien con la comida o con el comportamiento.  

- Las altas y bajas deberán formularse en Secretaría según normativa vigente.  

- En el caso de no pago de algún recibo, aparte de no tener el alumno/a derecho a 

la entrada al comedor, la Junta de Andalucía o la empresa contratante podrán 

cursar las acciones legales correspondientes (aparte de la baja automática de 

dichos servicios). 

 

 

 

AULA MATINAL 

 

1. Los centros docentes públicos, autorizados para ello, que impartan segundo ciclo 

de educación infantil, educación primaria o educación especial, podrán abrir sus 

instalaciones a las 07:30 horas. El tiempo comprendido entre las 07:30 horas y la  
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hora de comienzo del horario lectivo será considerado como aula matinal, sin 

actividad reglada, debiendo el centro establecer las medidas de vigilancia y 

atención educativa que necesiten los menores en función de su edad. 

 

2. El uso de este servicio podrá solicitarse por parte de las familias para días 

determinados o con carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al 

presentar la solicitud del mismo. 

 

3. La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida en el servicio 

de aula matinal se comunicará a la persona que ejerce la dirección del centro 

docente antes del último día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se 

pretenda hacer efectiva la baja o modificación. 

 

4. La entrada al aula se realiza por la calle Muñoz Seca, y allí son atendidos los 

niños cada mañana. A continuación, sobre las 8,30 h, todos desayunan lo que 

traen de casa. 

 

5. A las 9 h, cada alumno se dirige a su fila correspondiente, siendo acompañados, 

los más pequeños, por sus monitores hasta sus filas correspondientes. 

 

6. La última entrada al aula matinal se realiza a la 8,50 h. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. Los centros docentes públicos podrán mantener abiertas sus instalaciones hasta 

las 18:00 horas con excepción de los viernes, en los que el cierre se realizará a las 

16:00 horas, con la finalidad de programar actividades de refuerzo y apoyo, 

dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje u otras que aborden 

aspectos formativos de interés para el alumnado, de ocio, lectura, deporte, música, 

artes plásticas, educación para la salud, primeros auxilios, informática e idiomas. 
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2. Los Consejos Escolares de los centros determinarán la idoneidad de las 

actividades ofertadas en función de la edad del alumnado. 

 

3. Los centros ofertarán de lunes a jueves, en la franja de 16:00 a 18:00 horas, al 

menos dos actividades extraescolares distintas. El cómputo semanal de cada 

actividad extraescolar será de dos horas. 

 

4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los 

alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte de su proceso de evaluación 

para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 

 

5. La participación en las actividades extraescolares deberá solicitarse por meses 

completos. La baja en dichas actividades se solicitará a la dirección del centro con 

la antelación de, al menos, una semana al inicio del mes en que se pretenda hacer 

efectiva la misma. 

 

6. Las actividades extraescolares deberán realizarse en las instalaciones propias 

del centro docente donde hayan sido autorizadas. Con carácter excepcional, 

podrán realizarse en instalaciones municipales fuera de los centros docentes, tales 

como bibliotecas, instalaciones deportivas o centros culturales, previo convenio con 

la entidad local, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 155/1997, de 10 de 

junio, por el que se regula la cooperación con la Administración de la Junta de 

Andalucía en materia educativa. 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 

ESCUELAS DEPORTIVAS Y AULA MATINAL. HORARIOS.  

 

ALTAS: La participación en una actividad se hará efectiva rellenando todos los 

datos de la ficha de inscripción a través de Secretaría.  
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Excepcionalmente, y sólo en aquellos talleres donde exista plaza, se aceptarán 

altas nuevas y la incorporación del niño/a al taller se hará efectiva el primer día del 

mes posterior al periodo de cobro si no es posible antes, así que si el interés se 

produce en el transcurso del periodo de cobro, la incorporación se realiza el primer 

día del periodo de cobro siguiente.  

 

BAJAS: Las bajas hay que notificarlas en Secretaría como máximo el mes anterior 

a la finalización del periodo de cobro mediante un documento de baja, cuyo modelo 

se encuentra en la Secretaría del centro y tendrá que ser cumplimentado por 

duplicado, para que os podáis quedar con una copia sellada del impreso por parte 

del centro. Si se produce la baja a partir de la primera semana del siguiente periodo 

de cobro, esa cuota habrá de ser abonada ya que ocupó plaza en el taller. En el 

supuesto de no entregar la ficha de baja el hecho de no asistir a los talleres no 

supone la baja de su hijo por lo que se les seguirá cobrando la cuota 

correspondiente.  

 

COBROS: Se cargarán en cuenta bancaria los recibos correspondientes por cada 

servicio a través de la empresa que designe la Administración Educativa (las 

Escuelas deportivas son gratuitas y sólo para Ed. Primaria).  

La devolución de algún recibo podrá tener un coste añadido; en el caso de no pago 

de algún recibo, aparte de no tener el alumno/a derecho a la entrada a los talleres, 

la Junta de Andalucía o las empresas contratantes podrán cursar las acciones 

legales correspondientes (aparte de la baja automática de dichos servicios).  

Los alumnos/as respetarán siempre las indicaciones de sus monitores.  

 

 

a) AULA MATINAL  

 

ENTRADA: se accederá por la puerta lateral del centro (C/ Muñoz Seca). Llamar al 

timbre. Entrarán desde la 7,30 h. a la 8,45h. de la mañana.  

 

La última entrada al aula matinal se hará efectiva a la 8,50 h. y los niños deben 

haber desayunado ya. Los que entren antes podrán desayunar durante dicho 
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servicio, aunque en dicho servicio no se le proporciona el desayuno sino que 

deberán traerlo de casa.  

Es muy importante que doten a su hijo/a de un cepillo de dientes así como de pasta 

dentífrica para proceder a la limpieza dental después del desayuno.  

 

SALIDA: Los monitores acompañarán a los niños de 3 a 6 años a sus filas donde 

los dejarán con sus profesores, mientras los alumnos más mayores irán a sus filas 

solos.  

Los alumnos/as harán actividades lúdicas que no supongan un cansancio que 

merme su rendimiento en la jornada lectiva. Los monitores organizarán dichas 

actividades según indicaciones recibidas de su empresa.  

 

 

b) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DEPORTIVAS  

 

ENTRADA  

A las 16 h., 17 h. y 18 h.: Los monitores reciben a través de la cancela izquierda a 

los participantes en filas según su taller y se van con ellos a su aula; los padres no 

podrán pasar de la fila donde se quedan los niños.  

Los participantes que a las 16 h. se incorporan desde el comedor serán conducidos 

a las filas por monitores del comedor escolar, y los que de 17 h. a 18 h. cambian de 

taller, serán acompañados a las filas por sus monitores.  

 

SALIDA  

Se establece como punto de salida el mismo lugar de la entrada (cancela 

izquierda).  

La vigilante del centro controlará el acceso y los cambios de turno en la entrega y 

recogida de los menores desde las 16 h.  

Tanto en la jornada lectiva como en los servicios de comedor o de extraescolares, 

los padres/madres/tutores del alumnado deberán tener máxima puntualidad a la 

hora de recoger a sus hijos. Asimismo deberán preocuparse en la tarea escolar de 

éstos, de tal manera que se refuerce su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 


