
Comedor y
acogida matinal

Curso 2021/2022

C A L E N D A R I O   D E   A C T I V I D A D E S



COMEDOR
Con el compromiso de mejorar la alimentación de los más
pequeños en nuestro comedor, os presentamos “Aprendiendo
a comer ”, el nuevo proyecto educativo de Sodexo,
desarrollado por profesionales de la cocina, la nutrición y el
tiempo libre en colaboración con el prestigioso Chef Pepe
Rodríguez. Un programa que tiene como objetivo mejorar la
experiencia de los alumnos en torno a la gastronomía y la
nutrición, desde su disfrute y su participación

INNNOVACIÓN GASTRONÓMICA: trabajamos nuevas
técnicas culinarias para enriquecer la elaboración de los
platos, potenciar el sabor natural de los alimentos y la
presentación de las recetas. 
FORMACIÓN NUTRICIONAL: Entramos en las aulas para
enseñar a los niños a comer bien, de manera sostenible y
equilibrada, dentro de la escuela, y en casa con las familias.
DIVERSIÓN: Promovemos su participación y convivencia a
través de diferentes actividades lúdico-educativas para
enseñarles buenos hábitos en torno a la alimentación, la vida
activa y el cuidado del medio ambiente.
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DE 7.30 HORAS A 9.30 HORAS

Acogida matinal



LECTURA
LUNES

Descripción

Acogida matinal 

Objetivo

Espacio destinado específicamente para favorecer el hábito de
lectura y dónde se pueda crear un ambiente ideal y beneficioso
para establecer relaciones lectoras entre los alumnos. Los
alumnos de infantil se centrarán en cuentacuentos.

Permite establecer un ambente dónde únicamente se respire
lectura.
Fomentar la lectura como medio para el aprendizaje y el
conocimiento.
Mejorar las habilidades lectoras, lingüisticas y de comprensión.
Favorecer las relaciones interpersonales en torno a las
actividades de competencias lectoras y sociales.
Promover la utilización de nuestro Reading Garden como
experiencia habitual en el día a día de los alumnos.
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PELÍCULA EN INGLÉS
MARTES

Descripción

Acogida matinal 

Objetivo

Espacio orientado al desarrollar y potenciar la enseñanza del
inglés a través de actividades lúdicas tras el visionado de
películas en inglés, buscando así favorecer el interés.

Estimular y perfeccionar el aprendizaje de inglés a través del
desarrollo de actividades lúdicas que tienen como hilo
conductor películas de cine.
Potenciar las relaciones interpersonales de los alumnos con un
idioma distinto.
Fomentar el aprendizaje mediante películas, historias
animadas, vídeos...
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MANUALIDADES
MIÉRCOLES

Descripción

Acogida matinal 

Objetivo

Espacio creado para trabajar diferentes habilidades y/o
capacidades como la atención, concentración, propiocepción,
motricidad fina y gruesa, coordinación óculo-manual y
bimanual.

Permite trabajar la creatividad y la imaginación, la
comunicación y la socialización entre el alumnado.. Cuando los
alumnos ven el resultado de dichas manualidades, también
aumenta su autoestima.

Estimular la memoria, mejorar la psicomotricidad y motricidad
fina, cubrir las necesidades e inquietudes de los alumnos,
fomentar las relaciones sociales y el trabajo en equipo son
objetivos prioritarios.
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EXPRESIÓN
JUEVES

Descripción

Acogida matinal 

Objetivo

Espacio de expresión corporal que permite al alumno aumentar
su inteligencia emocional fomentando la interpretación de
acciones, emociones y sentimientos, mientras se divierten con
juegos.

Desarrollar las competencias de expresión corporal y vocal.
Interpretar acciones, emociones y sentimientos.
Fomentar la imaginación y la creatividad, conociendo las
posibilidades expresivas del cuerpo y voz.
Desarrollar el trabajo en equipo desarrollando juegos de
expresión corporal.
Aprender a reirse de uno mismo y aceptar las críticas en un
ambiente lúdico.
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LUDOTECA
VIERNES

Descripción

Acogida matinal 

Objetivo

Ofrecer al alumnado herramientas mediante el juego para
potenciar el desarrollo de la personalidad, la imaginación, la
creatividad, la comunicación y las habilidades afectivo sociales.

Fomentar sus competencias lúdicas mediante el juego, los
juguetes y las actividades lúdicas correspondientes a su edad.

Espacio organizado dedicado a estimular y desarrollar
habilidades mediante el juego, a través de diferentes
actividades lúdicas, psicomotrices, participativas y solidarias.
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DE 12.30 HORAS A 15 HORAS

Mediodía

juego libre + comida + actividad
+ vuelta a la calma

1º, 2º y 3º EP

4º y 5º EP

juego libre + comida + estudio

1º, 2º y 3º EP

comida + juego libre + actividad
+ Espacio Kidshealth

Patios Creativos



JUEGOS
DE AGILIDAD MENTAL

Mediodía

Descripción

Objetivos

Desarrollar agilidad mental y mejorar capacidades
cognitiva.
Desarrollar la creatividad
Desarrollar habilidades sociales.
Aprender a seguir normas.
Aumentar habilidades de comunicación.
Desarrollar la perseverancia, la paciencia y la
concentración.
Gestionar las emociones. 

Espacio organizado dedicado a estimular y desarrollar
diferentes habilidades mediante el juego. 

Los juegos de mesa ayudan a razonar, a mejorar el
pensamiento espacial y la concentración, y a tener mayor
agilidad mental. 
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ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

Descripción

Ejercicios y actividades dirigidas para potenciar al máximo
el desarrollo cognitiva y motriz de losniños, estimulando las
distintas áreas cerebrales. Se realizan ejercicios con
diversos enfoques dirigidos a cada uno de las cinco
sentidos.

Objetivos

Potenciar las relaciones positivas.
Crear un clima motivado que provoque la exploración, la
interacción, el movimiento y la comunicación.
Mejorar la coordinación y la concentración.
Estimular el pensamiento lógico.
Promover la comunicación verbal y no verbal. 

Mediodía 
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CUENTACUENTOS
CLUB DE LECTURA

Descripción

Objetivos

Mediodía 

Espacio destinado específicamente para favorecer el hábito de
lectura y dónde se pueda crear un ambiente ideal y beneficioso
para establecer relaciones lectoras entre los alumnos. Los
alumnos de infantil se centrarán en cuentacuentos.

Permite fomentar la lectura como medio para el aprendizaje y
el conocimiento y mejorar las habilidades lectoras, lingüisticas
y de comprensión.
Favorecer las relaciones interpersonales en torno a las
actividades de competencias lectoras y sociales.
Promover la utilización de nuestro Reading Garden como
experiencia habitual en el día a día de los alumnos.
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EMOCIÓNATE
Descripción

Objetivos

Mediodía 

Espacio que permite al alumno aumentar su inteligencia
emocional foentando la interpretación de acciones, emociones
y sentimientos, mientras se divierten con juegos.

Desarrollar las competencias de expresión corporal y vocal.
Interpretar acciones, emociones y sentimientos que aumente
el potencial de la inteligencia emocional del alumno.
Aumentar la sensibilidad identificando los diferentes
sentimientos y emciones.
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JUEGOS
POPULARES Y TRADICIONALES

Descripción

Juegos de toda la vida donde se pretende lograr un
escaparate de posibilidades lúdicas, apoyado en el trabajo del
alumnado, para llevar al patio valores propios del juego como
cooperación, solidaridad, aceptación de uno mismo y de los
demás, así como de las normas del juego.

Objetivos

Conocer numerosos juegos populares y tradicionales, y
ponerlos en práctica.
Disfrutar del juego en relación con los demás, valorando el
juego para el empleo del tiempo libre.
Practicar diversos juegos desarrollando actitudes de
tolerancia y respeto.
Desarrollar las habilidades básicas participando activamente
en el juego.

Mediodía 
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KIDSHEALTH
ESPACIO PARA E. INFANTIL 

Y 1º Y 2º DE E. PRIMARIA

Mediodía 

Descripción

Actividad destinada al descanso y relajación del alumno,
repercutiendo positivamente en su aprendizaje y desarrollo
diario y facilitando la recuperación de su energía física y
psíquica.

Objetivos

Fomentar hábitos saludables de descanso diario.
Estimular su proceso de relajación para alcanzar el sueño.
Incrementar diariamente su capacidad de aprendizaje y
atención. 
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ESTUDIO
4º, 5º Y 6º DE E. PRIMARIA

Mediodía 

Descripción
Momento del día destinado específicamente para
favorecer el hábito de estudio y de realización de deberes
proporcionando herramientas que mejoren sus resultados
de aprendizaje. 

Objetivos
Proporcionar herramientas para apoyar  la capacidad del
alumnado de aprender a aprender.
Facilitar recursos necesarios para apoyar y mejorar las
capacidades del alumnado.
Conocer diferentes estrategias de aprendizaje y técnicas
de estudio.
Desarrollar en el alumnado la responsabilidad, autonomía y
libertad de elección. 
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HORARIOS
E. INFANTIL Y PRIMARIA

Acogida matinal y mediodía 

Educación Infantil:
12:30 Comida
13:00 Recreo libre
13:30 Patios divertidos / Actividades extraescolares
14:15 Espacio Kidshealth 

1.º, 2.º y 3.º Primaria:
12:30 Recreo libre
13:00 Comida 
13:30 Patios divertidos
14:30 Espacio Kidshealth 

4.º, 5.º, y 6.º Primaria:
12:30 Comida
13:00 Recreo libre
13:30 Patios divertidos / Actividades Extraescolares
14:00 Estudio 

ACOGIDA
7:30 Asamblea 
8:00 - 9:00  Actividad dirigida
9:00 Juego libre
9:15 Recoger

COMEDOR
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NORMAS
CONDICIONES GENERALES

Acogida matinal y comedor

ACOGIDA

El periodo de inscripción será antes del comienzo de cada
curso escolar a través de la plataforma Alexia (módulo
extraescolares).

Las modalidades del servicio de acogida son las siguientes:

Como usuario fijo (mensual):

·Requiere preinscripción a través de la plataforma de
Alexia.
·En este curso sólo se oferta la opción completa de 7:30 a
9:30h, debido a las circunstancias sanitarias actuales que
requieren la organización de grupos más reducidos.

Como usuario eventual (días sueltos):

·Puede optar por utilizar el servicio de acogida a demanda,
siempre y cuando se forme un grupo suficiente de alumnos
o no se supere el aforo permitido por seguridad.
·Se comunicará el día anterior o a primera hora del mismo,
en Portería.
·La forma de pago será por tpv con tarjeta, utilizando el
código de entidad 0714636: el precio son 7,00 €/día y se
traerá el justificante de pago el día en que se use el servicio;
en ningún caso se podrá cobrar por domiciliación el uso
eventual del servicio.
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Acogida matinal y comedor

COMEDOR

El periodo de inscripción será antes del comienzo de cada curso
escolar a través de la plataforma Alexia (módulo extraescolares).

Las modalidades del servicio de comedor son las siguientes:

Como usuario fijo (mensual):

·La reserva de plaza en el comedor, requiere inscripción para todo
el curso a través de la plataforma de Alexia.
·Si es posible, se abrirá un nuevo plazo para otras inscripciones. 
 
Como usuario eventual:
 
La normativa indica que se debe establecer un sitio fijo para todo
el año para cada niño, que tendrá que comer siempre con el
mismo compañero de mesa. Por este motivo, sólo se puede
ofertar la posibilidad de días sueltos en el caso del alumnado que
realice extraescolares al medio día en el centro, dado que estos
niños pertenecen a una sección identificada y es posible elaborar
un listado por días de asistencia. 

·La solicitud de plaza en el comedor, en el caso de alumnos que
asistan a actividades extraescolares y no sean usuarios fijos, se
efectuará una vez confirmados los grupos de actividades que sea
posible formar; les informaremos lo antes posible sobre el plazo
para hacerlo.

·Dado que la atención de usuarios eventuales que no realicen
actividades extraescolares al medio día, no permite garantizar la
trazabilidad de los posibles brotes por COVID-19, se aconseja que
contemplen otras posibilidades para dar solución a una necesidad
puntual.
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Acogida matinal y comedor

El resto de las solicitudes fuera de los periodos de inscripción,
dependerán de las plazas disponibles y se solicitarán por
correo electrónico a administracion@dominicasgijon.org con
una semana de antelación al inicio previsto del uso del
servicio.

Las bajas en el servicio de comedor deben ser comunicadas
por correo electrónico a administracion@dominicasgijon.org
con una semana de antelación a la finalización del mes en uso
del servicio.

CUOTA MENSUAL

·La forma de pago será a mes vencido domiciliado en la cuenta
facilitada para el cobro de cuotas y servicios.
·A los alumnos que se les haya concedido beca de comedor, se
resta el importe concedido de la beca, de la cantidad total
mensual. Por tanto, estas familias dependerán de la
publicación del importe de dichas becas para indicarles cuál
será el coste mensual del comedor.
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