C.E.I.P. VIRGEN POBRE

Pda. Benibrahim s/n
03727-XALÓ

Tel.-Fax:966480467
(ALACANT)

Normes bàsiques per utilitzar el menjador portant el menjar de casa d`acord
amb

la normativa de 18 de setembre de 2012, sobre el funcionament del servei

complementari de menjador.
1.- L´alumne haurà de ser fixe: quedar-se almenys tres vegades al llarg de la setmana.
2.- El preu del servei queda establert en 1’5 €/dia.
3.- Podran fer ús del servei sempre que queden places disponibles.
4.- Hauran de signar i complir el protocol d´actuació establert pel Consell Escolar del Centre
reflectit en el Pla Anual de Menjador .

Protocol d´actuació d’ acord amb la normativa higiènico-sanitària:
a) Els menjars es disposaran en fiambreres netes, hermètiques i etiquetades; destinades
per a l´ús alimentari i aptes per calfar-se.
b) El menjar s´arreplegarà a l´arribada a l´escola de matí i s´introduirà en el frigorífic.
c) S´evitaran preparacions amb ou cru, cremes, nates, etc.
d) Es respectaran les recomanacions incloses en el Document de Consens sobre Alimentació dels
Centres Educatius. El podem trobar en l´enllaç:
Htpp://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/escolar/documentación_alimentacion_centros_educativos/ros_educativos/

e) Es recomana el seguiment de les normes bàsiques d´higene en el domicili per garantitzar
la seguritat dels menjars elaborats:
La higiene:

htpp://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=15048

La preparació:

htpp://www.sp.gva.es/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=35354

La conservació:

htpp://www.sp.gva.es/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=16649

La planificació de menús:

htpp://www.sp.gva.es/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=73784

Jo _______________________________amb DNI_______________

pare/mare/tutor de

_____________________ desitge que el meu fill/a faça ús d’aquest servei i declare que conec i
accepte els termes d´ús de menjador amb menjar no suministrat per l´empresa i em done per
assabentat/ada de les normes higiènico-sanitàries exposades anteriorment. Així mateix em faig
responsable de qualsevol problema de salut derivat dels aliments consumits pel meu fill.
En Xaló a ____ d __________ de 20__

Signatura:

C.E.I.P. VIRGEN POBRE

Pda. Benibrahim s/n
03727-XALÓ

Tel.-Fax:966480467
(ALACANT)

Normas básicas por utilizar el comedor llevando la comida de casa de acuerdo con la
normativa del 18 de septiembre de 2012, sobre el funcionamiento del servicio complementario de
comedor.
1.- El deberá ser fijo: quedarse por lo menos tres veces a lo largo de la semana.
2.- El precio del servicio queda establecido en 1'5 €/día.
3.- Podrán hacer uso del servicio siempre que queden plazas disponibles.
4.- Deberán firmar y cumplir el protocolo de actuación establecido por el Consejo Escolar del Centro reflejado
en el Plan Anual de Comedor .

Protocolo de actuación de acuerdo con la normativa higiénico-sanitaria:
1.

Las comidas se dispondrán en recipientes limpios, herméticos y etiquetados; destinados para el uso
alimentario y aptos por calentarse.

2.

La comida se recogerá a la llegada a la escuela por la mañana y se introducirá en el frigorífico.

3.

S´evitarán preparaciones con huevo crudo, cremas, natas, etc.

4.

Se respetarán las recomendaciones incluidas en el Documento de Consenso sobre Alimentación de los
Centros Educativos. Lo podemos encontrar en el enlace:
Htpp://www.naos.aesan.msssi.gob.se/naos/escolar/documentación_alimentacion_centros_educativos/ros_educativos/

e) Se recomienda el seguimiento de las normas básicas de higiene en el domicilio para garantizar la
seguridad de las comidas elaborados:
La higiene: htpp://www.sp.san.gva.es/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=15048
La preparación: htpp://www.sp.gva.es/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=35354
La conservación: htpp://www.sp.gva.se/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=16649
La planificación de menús: htpp://www.sp.gva.es/biblioteca/publicación_dgsp.jsp?cod_pub_ran=73784

Yo
_______________________________con
DNI_______________
padre/madre/tutor
de
_____________________ deseo que mi hijo/a haga uso de este servicio y declaro que conozco y acepto los
términos de uso de comedor con comida no suministrada por la empresa y me doy por enterado/a de las
normas higiénico-sanitarias expuestas anteriormente. Asimismo me hago responsable de cualquier problema
de salud derivado de los alimentos consumidos por mi hijo.
En Xaló a ____ d __________ de 20__
Firma:

