
A continuación os facilitamos los objetivos que nos marcados en el 

horario de comedor para que las familias, al igual que se hace en la   

Ikastola, los trabajéis con vuestros-as hijos-as tanto en lo que se 

refiere a las buenas costumbres y hábitos correctos en la mesa así como 

a educarles en el consumo de alimentos sanos, de esa forma no habrá 

diferencia entre lo que se intenta enseñar en Ikastola con lo que se hace 

en casa.  

Aunando criterios conseguiremos esos objetivos.    
 

OBJETIVOS 

1.- Iniciar en el hábito de comer toda clase de alimentos, insistiendo 

en la necesidad de tener una alimentación equilibrada para lograr una 

buena salud. 
 Los/as niños y niñas comerán de todo. Se respetarán los gustos de cada 

uno/a permitiendo que coman menor cantidad de aquello que más les 

desagrade. 

 Animarles a que prueben cosas nuevas (también verduras). 

 A partir de los cuatro años introducimos la fruta sin pelar. 

 Ir introduciendo primeros platos en entero, no solo purés, entorno a los dos 

años. 

 

2.- Adquirir hábitos de higiene antes, durante y después de comer. 
 Lavarse las manos antes/después de comer. 

 Utilizar la servilleta. 

 No utilizar las manos para comer, no darles a la boca (entorno a los dos 

años). 

 

3.- Saber comportarse en la mesa respetando las normas establecidas 

para el comedor. 
 Comer de manera correcta, bien sentado/a  y sin jugar con la comida. 

 Hablar en tono bajo para no molestar y poder escuchar las indicaciones de 

los/as responsables. 

 Pedir por favor las cosas y agradecerlo. 

 Cuidar el vocabulario evitando gritos y palabras malsonantes. 

 Si se necesita algo levantar la mano y pedirlo con educación y respeto. 

 No tirar comida al suelo. Si se cae algo recogerlo. 

 Salir de manera ordenada, sin correr y sin molestar a aquellos 

compañeros/as que aún no hayan terminado. 

 No se podrá sacar ningún tipo de comida fuera del Comedor. 

 

4.- Utilizar los cubiertos adecuadamente (a partir de cuatro años se 

iniciarán en el uso de cuchillo y tenedor). 



 

5.- Realizar actividades lúdicas en los espacios de tiempo que no 

permanezcan en el comedor, aprendiendo a utilizar adecuadamente el 

tiempo libre (biblioteca, patios y talleres). 
 

 La BIBLIOTECA se abrirá para los alumnos-as del 2º y 3º ciclo de Primaria. 

La atenderá una monitora. 
 


