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SERVICIOS DEL CENTRO 

1.- AULA MATINAL 

De 7:30h a 9:00h, el centro pone a disposición de los padres, el aula matinal.  

Durante este tiempo, las educadoras realizan diversas actividades con los niños: 

juegos dirigidos, juegos libres con juguetes, juegos grupales e incluso, con los más 

pequeños que lo necesiten (bebes), la siesta matutina. 

 

2.- SERVICIOS DE COMEDOR 

A.- SERVICIO DE ALMUERZOS 

Independientemente del horario o jornada escogida, se proporcionara “el 

almuerzo” a todos los niños del centro; así como el agua siempre embotellada para la 

elaboración de biberones. 

A media mañana, se reparte galletas  y agua a los niños/as. 

B.- SERVICIO DE MERIENDAS 

Se proporcionarán las meriendas a aquellos niños/as que estén a jornada 

completa. 

En los menús que se entregan a los padres, aparecen el menú para las meriendas. 

Esto es tanto para los más pequeños, como para los de 1 a 3 años. 
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C.- SERVICIO DE COMIDAS 

La Escuela Infantil de Primer ciclo ofrece el servicio de comedor para aquellos 

niños/as que lo necesiten, bien porque han elegido la jornada de mañana con comedor 

o porque necesitan esporádicamente este servicio. 

El objetivo fundamental es que el niño/a se nutra correctamente y con 

autonomía. Un aspecto que hay que tener muy presente es que al niño de 1 a 3 años, 

le puede ser difícil masticar o deglutir ciertos alimentos, especialmente las carnes o 

algunos platos con mucho residuo, por esto es muy importante la textura y los sabores 

sencillos y suaves para educar su paladar. 

La alimentación está cuidadosamente diseñada, de forma que es variada, 

equilibrada y apetecible, y al mismo tiempo satisface las necesidades nutricionales. 

Los menús se elaboran distribuyendo el aporte calórico, equilibrando los principios 

inmediatos, las grasas y los hidratos de carbono. También con proteínas de tipo 

vegetal y animal, potenciando el consumo de cereales y legumbres y consiguiendo 

que la dieta sea variada para proporcionar un correcto aporte de vitaminas y 

minerales, fomentando el consumo de frutas y verduras. 

Los menús trimestrales están expuestos en el tablón de anuncios de la guardería 

Los lactantes, hasta que comiencen a comer purés o frutas, deberán traer las papillas o 

la leche en polvo, especificando sus dosis. 
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3.- AULA LÚDICA 

De 17:30h a 18:00h, el centro pone a disposición de los padres, el aula lúdica 

donde los niños pueden estar jugando, desde que finaliza el horario lectivo hasta las 

18:00h.  

 

 

 

 

 

 


