
        

 

Metodología educativa 

EDUCADORES DE COMEDOREDUCADORES DE COMEDOREDUCADORES DE COMEDOREDUCADORES DE COMEDOR        

Nuestras actividades  potencian la relación entre participantes, estimulan la participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación, la iniciativainiciativainiciativainiciativa y el desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo 

de capacidades personalesde capacidades personalesde capacidades personalesde capacidades personales. 
 

Ofrecemos una programación abierta y flexible,abierta y flexible,abierta y flexible,abierta y flexible, respondiendo a las diferentes situaciones de los diferentes individuos. 
 

Partimos del concepto de educación vivencial, buscando aprendizajes significativos aprendizajes significativos aprendizajes significativos aprendizajes significativos personales. 
    

La metodología es activa y participativaLa metodología es activa y participativaLa metodología es activa y participativaLa metodología es activa y participativa, implicando a los sujetos en la toma de decisiones. 
 

Fomentamos el trabajo en grupoel trabajo en grupoel trabajo en grupoel trabajo en grupo, para la consecución de objetivos comunes y la obtención de buenos resultados.  
 

Ofrecemos atención individualizada y diferenciadaatención individualizada y diferenciadaatención individualizada y diferenciadaatención individualizada y diferenciada con cada uno de los usuarios del servicio de comedor escolar.  

La propuesta que lanzamos de comedor escolarcomedor escolarcomedor escolarcomedor escolar, presenta un aspecto innovador   

  para que todos los niños que comen en las escuelas se formen en valores       valores       valores       valores           

                importantes como el compañerismocompañerismocompañerismocompañerismo, el respeto respeto respeto respeto hacia los educadores y los  

       compañeros, la sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad del planeta, la igualdad de oportunidadesigualdad de oportunidadesigualdad de oportunidadesigualdad de oportunidades,  

         la calidadcalidadcalidadcalidad de los alimentos, y la importancia del acto de comer. 

 

            Por este motivo, el proyecto educativo que presenta grupotot para los   

             comedores escolares gira alrededor de 4 ejes: 

D Eje alimentarioEje alimentarioEje alimentarioEje alimentario: dónde trabajaremos con el sabor, la natu-

raleza, la calidad y la salud. Dando a conocer la dieta 

mediterránea entre los comensales. 

D Eje ambientalEje ambientalEje ambientalEje ambiental: dónde nos preocupamos por la sostenibili-

dad y la reducción de residuos, el reciclaje y la reutiliza-

ción. 

D Eje social:Eje social:Eje social:Eje social: fomentamos un consumo responsable, la convi-

vencia social y el respeto a las normas. 

D Eje educativoEje educativoEje educativoEje educativo: trabajamos la educación sobre alimenta-

ción, consumo y la socialización.       
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D Recoger selectivamente los residuos Recoger selectivamente los residuos Recoger selectivamente los residuos Recoger selectivamente los residuos que se generen en el comedor escolar. 

D Hacer una gestión ecológica del comedor gestión ecológica del comedor gestión ecológica del comedor gestión ecológica del comedor fomentando el reciclaje y el trata-

miento de residuos. 

D Proponer actividades lúdicas y prácticas actividades lúdicas y prácticas actividades lúdicas y prácticas actividades lúdicas y prácticas enmarcadas dentro de la concien-

ciación de actitudes ecológicas. 

 

D Trabajamos la educación para la salud educación para la salud educación para la salud educación para la salud y  el consumo.consumo.consumo.consumo. 

D Aportamos propuestas de actuaciones y de actividades, asesoramiento 

sobre la educación para la salud que tiene en cuenta el momento de 

comedor y la educación durante el horario no lectivo. 

D Fomentamos actividades relacionadas con la alimentaciónactividades relacionadas con la alimentaciónactividades relacionadas con la alimentaciónactividades relacionadas con la alimentación.    

D Promover el consumo responsableconsumo responsableconsumo responsableconsumo responsable. 

D Nos acercamos al conocimiento de otras culturas.conocimiento de otras culturas.conocimiento de otras culturas.conocimiento de otras culturas. 

D Atender las necesidades especiales necesidades especiales necesidades especiales necesidades especiales de los niños/as por cuestio-

nes de salud (intolerancias, alergias alimentarias, diabetes…) 

Objetivos generales de nuestros comedores escolares 

Implementamos un plan de actividades de tiempo libre 

para el comedor escolar 

D Concienciar sobre la necesidad de seguir una dieta sana y equilibradadieta sana y equilibradadieta sana y equilibradadieta sana y equilibrada. 

D Informar sobre aspectos relacionados con la dieta: raciones de alimentos según 

la edad, necesidades nutritivas diarias, combi- 

     nación de alimentos, etc. 

D Trabajar el consumo de ciertos alimentosconsumo de ciertos alimentosconsumo de ciertos alimentosconsumo de ciertos alimentos, sobre todo frutas,  

      verduras, legumbres y pescado. 

D Dar especial importancia a frutas y vegetales, evitando azúca- 

      res añadidos y grasas innecesarias.  

D Seguiremos las pautas nutricionales que marque la Agencia de Salud Pública. 

                Eje alimentarioEje alimentarioEje alimentarioEje alimentario    

Eje educativoEje educativoEje educativoEje educativo    
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Eje sociaEje sociaEje sociaEje sociallll 

Eje ambientalEje ambientalEje ambientalEje ambiental 
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Gestión integral del servicio 

Profesionales responsables del comedor escolar 

Desde grupotot nos encargamos de la optimización optimización optimización optimización de los recursos del comedor y las zonas de juego, otorgando 

autonomía a los participantes y garantizando la eficiencia del equipo de trabajadores.  
 

Nos hacemos cargo de cubrir las suplencias cubrir las suplencias cubrir las suplencias cubrir las suplencias de aquellos trabajadores que lo requieran. 
 

Ponemos en marcha un sistema de reciclado reciclado reciclado reciclado de  

residuos. 
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Tenemos un plan de actividades plan de actividades plan de actividades plan de actividades que incluye ma-

nualidades, juegos tradicionales, juegos deporti-

vos, animación a la lectura... 
 

Aportamos todos los materiales necesarios materiales necesarios materiales necesarios materiales necesarios desde el 

inicio del curso.  
 

Ofrecemos formación a todos nuestros educadores, 

garantizando su profesionalidadprofesionalidadprofesionalidadprofesionalidad y la posesión del 

carné de manipulador de alimentoscarné de manipulador de alimentoscarné de manipulador de alimentoscarné de manipulador de alimentos. Formación 

impartida por la empresa. 

EDUCADORES DE COMEDOREDUCADORES DE COMEDOREDUCADORES DE COMEDOREDUCADORES DE COMEDOR    

El equipo de trabajo de los comedores escolares está 

compuesto por diferentes profesionales de la educación profesionales de la educación profesionales de la educación profesionales de la educación 

formal y no formalformal y no formalformal y no formalformal y no formal, cada uno de ellos con funciones pro-

pias y diferentes.  
 

Contamos con educadores de comedor y patio con am-am-am-am-

plia experiencia plia experiencia plia experiencia plia experiencia en el sector y formaciónformaciónformaciónformación dentro del ámbi-

to de la educación y la animación infantil.  
 

Cada grupo de educadores está organizado por un coor-coor-coor-coor-

dinador interno dinador interno dinador interno dinador interno que, además de las funciones propias del 

educador, desarrolla funciones de organización interna, 

evaluación y supervisión del trabajo diario. 
 

La coordinación externa coordinación externa coordinación externa coordinación externa que realiza grupotot corre a cargo del personal de la empresa, con la principal función de 

garantizar los objetivos iniciales y hacer un seguimiento continuado del trabajo, informando al equipo directivo del 

centro de todas aquellas propuestas de mejora transmitidas por el equipo de trabajo y garantizando la comunicación 

entre ambas partes.  


