
El comedor escolar es un espacio y tiempo 

de aprendizaje. Una oportunidad más para 

la adquisición de hábitos de conducta y vida 

saludables: habilidades, capacidades y aptitudes 

de trabajo en equipo, de iniciativa y de respeto 

hacia los compañeros y hacia su entorno.

Para ello es imprescindible contar con un 

Proyecto Educativo integrado en el entorno 

social, cultural y lingüístico del centro y 

centrado en la atención a la diversidad. 

El aprovechamiento del tiempo de comedor 

a través de un Proyecto Educativo de estas 

características contribuye a mejorar el equilibrio 

psicológico, la autoestima, el desarrollo físico, 

motor e intelectual y la maduración afectiva, social 

y relacional del alumnado.
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¿CÓMO ES NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO DE COMEDOR?

Vivo: porque crece con la experiencia, integrando todo tipo de mejoras y oportunidades

Adaptable: a las necesidades y peculiaridades de cada ámbito y cada Centro

Divulgativo: porque integra un plan de comunicación capaz de aportar valor a los servicios del Centro 

Comprometido: con la preservación del medio ambiente y la responsabilidad social

Enriquecedor: para el crecimiento madurativo y de formación en valores de los niños y niñas.

 ¿QUÉ áREAS SE TRABAJAN?

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE 
NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO?

• Potenciar la adquisición de hábitos y ac-
titudes relacionadas con la alimentación, 
la higiene y la actividad física, que contri-
buyen a conseguir un estilo de vida sa-
ludable.

• Hacer que el tiempo libre sea creativo, 
participativo y enriquecedor, que favo-
rezca el desarrollo de la personalidad, 
proporcionando un clima de confianza, 
seguridad y capacidad de respuesta.

• Favorecer la convivencia social, trabajan-
do habilidades para la resolución pacífica 
de conflictos mediante el diálogo de igual 
a igual, en un contexto tolerante, solida-
rio, optimista y sincero.

Estos objetivos los adaptamos de acuerdo 
a las diferentes etapas evolutivas del niño/a. 

3-6 años  •  6-12  años   •  12-16 años

Educación para la salud
Ayudamos a los alumnos y alumnas a responsabilizarse en adoptar un estilo de vida saludable con unas con-
ductas, conocimientos, actitudes y hábitos en defensa de la salud individual y colectiva, desde el punto de vista 
preventivo, evitando las situaciones de riesgo y sus posibles consecuencias.

Educación para el ocio y tiempo libre
Mediante las experiencias diarias y la relación con el medio ambiente, planificamos, ejecutamos y evaluamos 
actividades con el fin de que los niños vivan su tiempo libre de la manera más satisfactoria posible, siendo 
protagonistas activos y respondiendo a sus necesidades sociales y culturales.

Educación para la convivencia
Educando en la igualdad de género, de status social y procedencias, buscamos contribuir al desarrollo de 
personas afectivas, respetuosas, solidarias, sinceras, pacíficas, optimistas y creativas.



En cada curso escolar se establece un calendario de trabajo que Ausolan pone a dis-
posición del centro escolar y que consensua con el equipo responsable de comedor.

Además de las actividades comunes propuestas por AUSOLAN, cada Centro Escolar 
puede adaptar su calendario de ruta y sus actividades específicas a las tradiciones 
propias de cada entorno, así como a las diferencias culturales y a cualquier necesidad 
específica propuesta.

¿CÓMO SE CONFECCIONA EL 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES? 

¿QUÉ ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA APORTAMOS?
La estructura organizativa de AUSOLAN está determinada por las siguientes figuras de 
responsabilidad:

GESTOR/A DE CENTRO
En coordinación directa con la representación de determine el centro (Propiedad, Direc-
ción, AMPA, profesorado…) es la figura responsable de la dirección y coordinación del 
Proyecto Educativo de comedor

RESPONSABLE DE COMEDOR
Desarrolla el Proyecto Educativo en el comedor del 
Centro Escolar en función de lo establecido previa-
mente con el Gestor/a de centro

MONITORES/AS DE COMEDOR
Se encargan de un grupo de comensales con los que 
trabajan los objetivos educativos y llevan a cabo las 
Actividades dinámicas planteadas en el Proyecto Edu-
cativo de comedor.

1  Realización de Jornadas 
gastronómicas

2  Celebración de fiestas 
tradicionales

3  Mesas del descubrimiento

4  El juego y el deporte

5  La utilizacion de los lenguajes 
oral, musical, corporal y plástico

¿CON QUÉ MEDIOS Y 
RECURSOS CONTAMOS?

AUSOLAN pone a disposición del Cen-
tro educativo un abanico metodológico 
flexible y adaptable a su Plan Estratégico

Todas nuestras actividades especifican 
objetivos, ciclo educativo, duración, me-
todología, recursos materiales y huma-
nos así como un sistema de evaluación.

Nuestras Herramientas educativas en 
relación a las actividades son:

Disponemos también de una herramienta por la que padres y madres obtienen infor-
mación periódica sobre la evolución de sus hijos en todos los aspectos del Proyecto 
Educativo de comedor.



Trabajamos sobre 3 ejes:

EJE ALIMENTARIO

Fomentamos una dieta equilibrada, basada en:

• Trabajar con proveedores de proximidad

• Trabajar con verduras y frutas de temporada

• Consumo responsable en la compra de alimentos

EJE AMBIENTAL

Fomentar la conciencia medioambiental: los recursos naturales que con-
sumimos no son inagotables. Se trabaja el reciclaje global de las 3 R:

• Reducir la cantidad de productos y energía que consumimos.

• Reutilizar para evitar consumir más productos y generar más  
  desechos, que contaminan el medio ambiente.

• Reciclar todo tipo de materiales para nuestras actividades 

EJE SOCIAL

Fomentar la conciencia social potenciando valores como:

• El consumo responsable.

• El comercio justo.

• La justicia social.

• La diversidad cultural

COMEDORES SOSTENIBLES

Temática Común de nuestro Proyecto 
Educativo en todos los Ámbitos



CUADERNO DE 

COMEDOR

El Cuaderno de Comedor es un documento en

el que se anotarán diariamente todas las

incidencias acontecidas, así como todas

aquellas circunstancias que se considere

necesario registrar. En este Cuaderno también

se dejará constancia de la realización de

actividades, talleres, juegos, etc.

BOLETÍN INFORMATIVO

Mensualmente, los alumnos

de Educación Infantil llevarán

a sus casas información

sobre la evolución de los

hábitos trabajados en el

comedor.

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES
Las actividades programadas para cada trimestre

serán presentadas al centro escolar. El personal de

Ausolan dispondrá de la formación y el material

necesario para realizarlas.

A través del Cuaderno de Comedor se realiza una

evaluación continua de la aceptación de las

actividades, que culmina con la elaboración de una

Memoria a final de curso, donde se valoran distintos

aspectos relacionados con el cumplimiento de los

objetivos perseguidos.


