PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES COMEDOR
ESCOLAR

CPEIP TENERÍAS
2022/2023

Proyecto Infantil 3 años
Monitoras: Pilar Velilla
Isabel García

En este primer año de colegio para los niñ@s de tres años nuestro objetivo en el
tiempo de comedor es que los niñ@s estén cómod@s y content@s en un
ambiente relajado, aprendiendo unos hábitos y conductas saludables.
Después del tiempo de la comida el alumnado se asea, y acompañaremos estas
rutinas con canciones y la lectura de cuentos. Preparamos a los niños que salen a
las 15:30h y los que se quedan hasta las 16:30h duermen la siesta.
La rutina de la siesta la realizaremos con música relajante, creando un clima
acogedor.
Objetivos:
- Conseguir la integración de todo el alumnado.
- Hábitos saludables.
Canciones:
-

Pim-pom el muñeco
Los dedos de la mano.
El cocodrilo Dante
El coche de papá
La gallina Turuleta
Los tres cerditos

Proyecto Comedor Infantil 4-5 años
Monitoras:
Rosa Mª Las - Charo Álvarez
Este nuevo curso escolar adaptamos las actividades al nuevo horario de jornada
continua, teniendo dos horarios de salida 15:30h y 16:30h.
De 14:00h a 15:00h, es tiempo de comedor. Vamos a plantear unos objetivos en
el que el alumnado aprende paulatinamente:
- Entrar y salir ordenadamente del comedor y creando el hábito de moderar
el volumen de voz.
- Hablar en tono moderado
- Crear habilidades de respeto.
De 15:00h a 15:30h
- Salir del comedor
- Lavar correctamente las manos
- El alumnado que salen a las 15:30 recoge sus mochilas
De 15:30 a 16:30
- Tiempo de recreo y actividades
El recreo será un tiempo y un espacio para decidir qué hacer, cómo y con quién;
para disfrutar, jugar y correr con el resto de compañer@s.

Objetivos del comedor
- Realizar una correcta higiene antes y después de comer.
- Fomentar hábitos saludables a las entradas y salidas del comedor.
- Favorecer una dieta variada probando alimentos nuevos, aprendiendo a
comer sol@s e intentar concienciar del no desperdicio de los alimentos.
- Fomentar el respeto con sus compañer@s, monitor@s y personal de cocina,
pidiendo las cosas con respeto, haciendo hincapié en el " por favor” y el
“gracias”.
Objetivos tiempo libre
- Potenciar el trabajo en equipo y relaciones con los compañer@s para una
mejor convivencia.
- Velar por la integración de todo el alumnado en juegos, tanto libres como
dirigidos.
- Fomentar el respeto y la tolerancia entre todos.
- Aprender a escuchar y a participar durante las actividades, respetando las
reglas del juego.
- Enseñar a ver el lado positivo de sus juegos incluyendo los posibles errores
cometidos.

Calendario Actividades

Octubre

- Cuenta cuentos
- Actividades
- Manualidades

Noviembre

- Talleres
- Juegos dirigidos
- Actividades

Diciembre

- Manualidades
- Cuenta cuentos

Enero

- Talleres
- Manualidades
- Actividades

Febrero

- Máscara de carnaval
- Cuenta cuentos
- Talleres

Marzo

- Talleres
- Actividades
- Manualidades

Abril

- Cuenta cuentos
- Talleres

Mayo

- Talleres
- cuenta cuentos

PROGRAMACIÓN curso 2022-2023
Monitoras: Rosa Las
Charo Alvarez
4 y 5 años

15:20-15:30
h

LUNES
Control de
asistencia
Salida aulas
Tiempo de
comedor
Aseo
Recogida de
mochilas
Primera salida
del colegio

MARTES
Control de
asistencia
Salida aulas
Tiempo de
comedor
Aseo
Recogida de
mochilas
Primera salida
del colegio

MIÉRCOLES
Control de
asistencia
Salida aulas
Tiempo de
comedor
Aseo
Recogida de
mochilas
Primera salida
del colegio

JUEVES
Control de
asistencia
Salida aulas
Tiempo de
comedor
Aseo
Recogida de
mochilas
Primera salida
del colegio

15:35-16:15
h

Juego libre
Juego dirigido

Juego libre
Talleres

16:15h

Lavado de
manos
Recogida de
mochilas

Lavado de
manos
Recogida de
mochilas

Juego dirigido
Juego libre
Lavado de
manos
Recogida de
mochilas

Juego libre
Talleres
Lavado de
manos
Recogida de
mochilas

16:30h

Salida del
colegio

Salida del
colegio

Salida del
colegio

Salida del
colegio

14h
14:05-15h
15:05-15:20
h

VIERNES
Control de
asistencia
Salida aulas
Tiempo de
comedor
Aseo
Recogida de
mochilas
Primera salida
del colegio
Juego libre
Lavado de
manos
Recogida de
mochilas
Salida del
colegio

EDUCACIÓN PRIMARIA
1. PRESENTACIÓN:
La programación que ocupa, va dirigida al alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria
que utilizan el comedor escolar de C.P.E.I.P Tenerías situado en C/Coso 214 de
Zaragoza. Con el presente documento se pretende realizar una serie de actividades de
Tiempo Libre dirigidas por el equipo de monitor@s que en interacción con el
alumnado cumplan con los objetivos que más adelante hemos propuesto. Las
actividades propuestas se realizarán en el recreo del colegio, biblioteca y aulas
habilitadas para ello.
Consideramos que el espacio del comedor es un espacio de corresponsabilidad entre
familias y escuela, en el que debemos de encontrar un método de trabajo entre todos
los profesionales que trabajen directamente con el alumnado asistente, en este caso, el
equipo de monitor@s de comedor.
Pretendemos que el espacio de tiempo libre del que dispone el alumnado a diario sea
aprovechado al máximo por los mismos. Así pues, creemos idónea la propuesta que
realizamos en base al cumplimiento de los siguientes objetivos:
*Desarrollar hábitos personales de higiene y alimentación.
*Potenciar la actividad física durante el tiempo libre.
*Fomentar actividades para la convivencia, la integración e inclusión.
*Favorecer la autonomía, creatividad e imaginación del alumnado en un
espacio de encuentro mediante el trabajo en equipo, el juego y el aprendizaje.

2. INTERVENCIONES Y DESCRIPCIÓN:
Equipo de monitor@s:
Formado por las siguientes monitoras:
CURSO
1º Primaria

Ana Orrite.

2º Primaria

María Pilar Zarazaga.

3º Primaria

Cristina Miranda.

2º/3º Primaria
4º Primaria

Carmen
Inma Salas.

4º/5º Primaria

Mª Mar Valdivieso.

5º/6º Primaria

Estefanía Rodríguez.

6º Primaria

:
:

MONITOR@S

Nuria Marsal.

ACTIVIDADES 1º PRIMARIA:
A lo largo de este curso, con el nuevo horario establecido, las actividades con los
alumnos se realizarán de 15.30 a 16.30 horas. Esta programación se ha diseñado
teniendo en cuenta la edad del alumnado y la etapa educativa en la que se encuentran.
El conjunto de propuestas se ha organizado pensando en el día a día, al margen de las
específicas de determinados momentos del año, con el objetivo de fomentar sus
capacidades de una manera variada y amena.
En esencia, estas son las propuestas para cada día de la semana:
DÍA DE LA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

SEMANA

Lunes

Juegos de mesa tales como: las damas, el juego de la oca y el
ajedrez, además de la confección de puzles. En el período inicial,
en el caso del ajedrez, se introducirá en las características de cada
figura, sus movimientos y valor, familiarizándose con el juego.
Los objetivos de estos juegos serán potenciar habilidades mentales
y de estrategia, así como adquirir valores como el compartir y
canalizar con deportividad tanto la victoria como la derrota.

Martes

Se dedicarán a los juegos populares, tradicionales y canciones,
como por ejemplo: Pase misi pase misa, el corro de la patata, el
teléfono roto o zapatilla por detrás, entre otros.
Se pretende potenciar el compañerismo y las relaciones personales
positivas con un planteamiento lúdico.

Miércoles

Manualidades, recortables, pintar mandalas y jugar con plastilina,
entre otras tareas.
Los objetivos son fomentar la creatividad y las habilidades para
trabajar con las manos y la psicomotricidad.

Jueves

Juegos de pelota, pintar con tizas y bailes con canciones inclusivas.
El objetivo es fomentar la convivencia y educar en valores.

Viernes

Juego libre, repaso de todo lo que se ha hecho durante la semana.
Otras actividades

Paralelamente, cabe añadir que seguimos confeccionando las máscaras tanto para
Halloween, como para carnaval. De cara al período de las fiestas navideñas, se
realizarán adornos para el comedor en el espacio que la Dirección considere
conveniente.
Para otoño, invierno y primavera, se confeccionará el árbol de la vida de cada
estación. El del otoño está previsto para el mes de noviembre; el de invierno, en
enero; y el de primavera, en abril.
Todas las actividades se desarrollarán en el patio siempre que la climatología sea
propicia y lo permita. En caso de inclemencias meteorológicas, se trasladarán a
aquellos espacios resguardados que la Dirección determine.

ACTIVIDADES 2º Y 3º PRIMARIA
A las 14:00 horas se procederá a la recogida de l@s niñ@s en el aula, pasando lista
para comprobar ausencias y lavar manos.
El desarrollo de las sucesivas actuaciones queda reflejado en el cronograma adjunto.
Este curso, la implantación de la jornada continua implica que habrá dos salidas del
centro de l@s niñ@s: una a las 15:30h y otra a las 16:30h, pudiendo la familia elegir el
horario que más les interese.
La salida del comedor se realizará con el grupo completo, no conforme vayan
terminando.
La vigilancia del recreo se realizará semanalmente entre las monitoras de primero,
segundo y tercero, de forma rotatoria, estableciendo tres zonas. Estas zonas serán:
zona comedor-baños, zona puerta corredera primaria-valla infantil, zona puerta
infantil-puerta salida calle Coso.
Cada semana, se encargará un@ monitor@ de sacar y recoger los balones de juego.
Las actividades del comedor se desarrollarán de 15.30h a 16.20h, para disponer de
tiempo de recogida de material y mochilas. Estas actividades se realizan de forma
voluntaria, aunque se pretende que participe el mayor número de niñ@s.
Por lo general, un@ monitor@ llevará a cabo la actividad y las otras supervisarán al
resto de niñ@s que no participen; est@ monitor@ se rotará semanalmente.
A parte de realizar las actividades especificadas en esta programación , también se
desarrollarán algunas de las contempladas en el Plan Pedagógico de Aramark.
L@s niñ@s que lo deseen tendrán la posibilidad de realizar las tareas de clase que
tengan pendientes.
A las 15:30h y a las 16:30h, el alumnado permanecerá sentado en la zona delantera de
la valla del edificio de infantil, separados por grupos de monitor@, a la espera de la
apertura de la puerta, para proceder a la entrega del alumnado a su familia. L@s

monitor@s de las actividades extraescolares recogerán al alumnado en este mismo
lugar.
Las actividades extraescolares se desarrollarán de 15:30h a 16:30h. L@s monitor@s de
las actividades serán los encargados de entregar l@s niñ@s a su familia.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Se pretende realizar una serie de actividades de tiempo libre, plasmadas en juegos
y talleres, aprovechando ese tiempo tan importante del que se dispone, en el que
los niños se relacionan con ganas de jugar y pasarlo bien.
Los talleres y los juegos se realizan en el recreo. Cuando no sea posible, en función de
la naturaleza del taller, se utilizará el aula que se determine.
TALLERES
Con los talleres se pretende que l@s niñ@s adquieran destreza manual, aprendan a
concentrarse y fomenten su creatividad e imaginación.
Octubre

Se confeccionarán Caretas de Cabezudos durante las dos semanas del
Pilar .

Noviembre

Con motivo de la celebración de Halloween, se realizarán guirnaldas
de calabazas y fantasmas.

Diciembre

Se realizarán diversos Adornos Navideños como bolas, bastones,
papá noeles, etc , con el fin de decorar el árbol navideño que realicen
los alumnos de 4º, 5º y 6º.

Enero

Taller de Marcalibros.

Febrero

Confección Máscaras de Carnaval.

Marzo

Taller de Huevos de Pascua y adornos florales.

Abril

Se realizará un mural para decorar el recreo con el tema “ El Fondo
Marino”.

Mayo

Confección de un mural sobre la Primavera y Taller de Pulseras
OBSERVACIONES

A lo largo de todo el curso se dispondrá de dibujos variados para colorear y papeles
para realizar papiroflexia.
Los talleres se realizan los martes y jueves, después de que salgan los niñ@s del
primer turno y se cierre la puerta de la calle Coso.
Si falta finalizar alguna actividad o, hay una semana temática como Pilares,
Halloween o Pascua, los talleres se podrán realizar otros días fuera de lo previsto.
JUEGOS
Con los juegos se pretende que el alumnado se divierta jugando en equipo,
favoreciendo las relaciones entre compañer@s, descubran la resolución de
problemas, acepten y comprendan las normas del juego y trabajen la memoria.
Se llevarán a cabo los siguientes:
-

Carreras de pelotas por parejas.

-

Cuentacuentos. Principalmente se realizarán los días de lluvia.

-

Juegos tradicionales como el pañuelo, la rayuela, balón prisionero,
chocolate inglés , gallinita ciega y teléfono roto.

-

Coreografía sencilla.

-

Juegos con la comba y goma elástica.

-

Juegos de raqueta.

-

Bolos.

-

Torneo de lanzamiento de canastas .

-

Torneo de lanzamiento de penaltis.

-

Gimkana de obstáculos.

-

Juegos de mesa: tres en raya, parchís, oca, ajedrez.

-

Juegos de cartas.

-

Sopas de letras y crucigramas.

-

Puzles.

CALENDARIO DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES
OCTUBRE

1º Lunes y Miércoles:
- Balón prisionero.
3º y 4º Lunes y Miércoles:
- Juegos de comba y goma elástica.
Martes y Jueves:
- Taller de confección Caretas de Cabezudo.
- Taller de confección de Guirnaldas de Calabazas y
Fantasmas.

NOVIEMBRE

1º Miércoles, 1º y 2º Lunes y 2º y 3º Miércoles:
- Juego de la rayuela y el teléfono roto.
3º, 4º Lunes y 4º y 5º Miércoles:
- Torneo de Canastas.
Martes y Jueves:
-Taller de confección de Guirnaldas de Calabazas y Fantasmas.

DICIEMBRE

1º Miércoles, 2º y 3º Lunes y 2º y 3º Miércoles:
- Carrera de pelotas por parejas.
– Juegos de cartas.

Martes y Jueves: - Taller de Adornos Navideños.
ENERO

2º Lunes y 2º Miércoles:
- Torneo de Penaltis.
3º y 4º Lunes y, 3º y 4º Miércoles:
- Juego “chocolate inglés” y “teléfono roto”.
Martes y Jueves:
- Taller de Marcalibros.

FEBRERO

1º Miércoles, 1º Lunes y 2º Miércoles:
- Gymkana de obstáculos.
2º, 3º y 4º Lunes y 3º y 4º Miércoles:
- Sopas de letras y crucigramas.
Martes y Jueves:
- Taller de confección de Máscaras de Carnaval.

MARZO

1º Miércoles, 1º Lunes y 2º Miércoles:
-Carreras de representación animales.
- Juego de bolos.
2º, 3º y 4º Lunes y 3º,4º y 5º Miércoles:
-Juegos de mesa: tres en raya.
Martes y Jueves:
- Taller de Huevos de Pascua y Adornos Florales.

ABRIL

1º Miércoles, 1º Lunes y 2º Y 3º Miércoles:
Juego del pañuelo y la gallinita ciega.
Martes y Jueves:
- Taller mural “ El Fondo Marino”.

MAYO

1º Miércoles, 1º y 2º Lunes y 2º y 3º Miércoles: - Juegos de
raqueta.

3º y 4º Lunes y 4º y 5º Miércoles: - Juegos de mesa: parchís,
oca, ajedrez. – Coreografía sencilla.
Martes y Jueves:
- Taller mural “La Primavera”
- Taller de Pulseras.

PROGRAMACIÓN 1º, 2º Y 3º PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

- RECOGIDA
- RECOGIDA
- RECOGIDA
- RECOGIDA
- RECOGIDA
ALUMNADO EN AULA ALUMNADO EN AULA ALUMNADO EN AULA ALUMNADO EN AULA ALUMNADO EN AULA
14:00 14:15

- CONTROL DE
ASISTENCIA

- CONTROL DE
ASISTENCIA

- CONTROL DE
ASISTENCIA

- CONTROL DE
ASISTENCIA

- CONTROL DE
ASISTENCIA

- LAVADO DE MANOS - LAVADO DE MANOS - LAVADO DE MANOS - LAVADO DE MANOS - LAVADO DE MANOS
- ENTRADA A
COMEDOR

- ENTRADA A
COMEDOR

- ENTRADA A
COMEDOR

- ENTRADA A
COMEDOR

- ENTRADA A
COMEDOR

- DISTRIBUCIÓN
MESAS COMIDA

- DISTRIBUCIÓN
MESAS COMIDA

- DISTRIBUCIÓN
MESAS COMIDA

- DISTRIBUCIÓN
MESAS COMIDA

- DISTRIBUCIÓN
MESAS COMIDA

- COMIDA

- COMIDA

- COMIDA

- COMIDA

- COMIDA

15:00

- SALIDA A PATIO

- SALIDA A PATIO

- SALIDA A PATIO

- SALIDA A PATIO

- SALIDA A PATIO

15:20

- RECOGIDA
MOCHILAS

- RECOGIDA
MOCHILAS

- RECOGIDA
MOCHILAS

- RECOGIDA
MOCHILAS

- RECOGIDA
MOCHILAS

15:30

- 1ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 1ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 1ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 1ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 1ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

14:15 15:00

15:30 16:20

ACTIVIDADES
COMEDOR

ACTIVIDADES
COMEDOR

ACTIVIDADES
COMEDOR

ACTIVIDADES
COMEDOR

ACTIVIDADES
COMEDOR

16:20

- RECOGIDA
MATERIAL Y
MOCHILAS

- RECOGIDA
MATERIAL Y
MOCHILAS

- RECOGIDA
MATERIAL Y
MOCHILAS

- RECOGIDA
MATERIAL Y
MOCHILAS

- RECOGIDA
MATERIAL Y
MOCHILAS

16:30

- 2ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 2ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 2ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 2ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

- 2ª SALIDA ENTREGA FAMILIAS

ACTIVIDADES 4º, 5º Y 6º PRIMARIA:
*LUNES:

Juegos de mesa: pin-pon, parchís, oca, ajedrez, cartas.

*MARTES:

Murales y creatividad. Se realizarán diferentes manualidades
relacionadas con la temática mensual.
NOVIEMBRE: Hallowen (Calabazas).
DICIEMBRE: Navidad (Árbol de Navidad y adornos).
ENERO: invierno (Muñecos de nieve y copos).
FEBRERO: Carnaval (Máscaras).
MARZO: Mural de primavera y adornos.
ABRIL: Día Mundial del Libro (Mural con las portadas de
nuestros libros favoritos).
MAYO: Torneos (Ajedrez, juegos de mesa, deportes)

*MIÉRCOLES:

Juegos tradicionales: pañuelo, rayuela, balón prisionero, comba,
chocolate inglés, zapatilla por detrás.

*JUEVES:
*VIERNES:

Talleres: pulseras, papiroflexia, taller de disfraces.
Juego libre.

Todas las actividades propuestas, pretenden favorecer una buena organización y
utilización del tiempo libre dotando a los usuarios de comedor de alternativas de ocio.
También lograr un espacio de encuentro, respeto e integración a través del juego,
reforzando siempre las conductas positivas.

En este horario (15.30h-16.30h) hay un gran número de alumnado que participa en:
-

Actividades extraescolares

-

Actividades AMPA

-

Actividades PIEE

-

Talleres de Tiempos Escolares

A las 16.30 el colegio cuenta con el Programa Corresponsables- Aula de tarde por lo
que si alguna familia llega más tarde o no puede venir a recoger al alumnado, existe la
posibilidad de este recurso.
EVALUACIÓN
El principal método de evaluación será los Boletines de Notas, que se confeccionarán
trimestralmente, debiendo la familia devolverlos firmados.
Cualquier vicisitud ocurrida en el período de comedor, se transmitirá a la familia a la
hora de recogerlos.
Cualquier conflicto existente , a parte de comunicarlo a la familia quedará reflejado en
los partes que dirección facilita con ese fín.

CRONOGRAMA 2022 -2023.
CURSOS: 4º,5º y 6º.
LUNES

14:00 a
14:15

14:15 a
15:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

-RECOGIDA
ALUMNADO
-RECOGIDA
-RECOGIDA
-RECOGIDA
-RECOGIDA
AULA
ALUMNADO AULA
ALUMNADO AULA
ALUMNADO AULA
ALUMNADO AULA
-CONTROL
-CONTROL
-CONTROL
-CONTROL
-CONTROL
ASISTENCIA
ASISTENCIA
ASISTENCIA
ASISTENCIA
ASISTENCIA
-LAVADO DE
-LAVADO DE MANOS -LAVADO DE MANOS -LAVADO DE MANOS -LAVADO DE MANOS MANOS
-ENTRADA
-ENTRADA
-ENTRADA
-ENTRADA
-ENTRADA
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
-DISTRIBUCION
-DISTRIBUCION
-DISTRIBUCION
-DISTRIBUCION
-DISTRIBUCION
MESAS
MESAS -COMIDA
MESAS -COMIDA
MESAS -COMIDA
MESAS -COMIDA
-COMIDA

15:00

-SALIDA AL PATIO

-SALIDA AL PATIO

-SALIDA AL PATIO

-SALIDA AL PATIO

-SALIDA AL
PATIO

15:30

-1º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-1º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-1º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-1º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-1º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-ACTIVIDADES
COMEDOR

-ACTIVIDADES
COMEDOR

-ACTIVIDADES
COMEDOR

-ACTIVIDADES
COMEDOR

-2º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-2º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-2º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

-2º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

15:30 a -ACTIVIDADES
16:25 COMEDOR

16:30

-2º SALIDA
-ENTREGA A
FAMILIAS

Zaragoza, Octubre
2022

