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Estimadas familias: 

Les informamos que desde la Dirección de Centro nos planteamos intervenir con l@s 

alumn@s en el horario de comedor escolar. La idea principal es educarles en diferentes 

hábitos:   

 Hábitos correctos de alimentación y comportamiento. 

 Hábitos de  responsabilidad . 

 Hábitos de tareas a través de la colaboración entre monitoras y alumn@s. 

 Hábitos de higiene. 

Las actividades para trabajar dichos hábitos consisten en : 

 Elegir un responsable de mesa cada día que vigile el buen uso de los 

utensilios de mesa, la higiene y el comportamiento de l@s compañer@s. 

 Coordinar a l@s alumn@s para realizar tareas de recogida de platos, 

vasos, cubiertos y limpieza de mesa junto con las monitoras. 

 Examinar  las condiciones  en que se deja la mesa, las sillas, el suelo, 

después de comer. 

(Dependiendo de la edad del alumn@ se le encomienda diferentes funciones). 

Solicito vuestra autorización para que vuestro hij@ pueda participar en dichas tareas. 

D/Dª 

con DNI/NIE,                                    como padre/madre tutor/tutora del alumno/a                                               

 

perteneciente al grupo                                                                          expresa su:  

(Márquese con una cruz lo que proceda)  

AUTORIZACIÓN                   NO AUTORIZACIÓN   

para la participación en dicha actividad.  

 

En Pedrezuela a, ______ de __________________de 20_____ 

 

 

 

Firma del Padre o R. legal del alumno                 Firma del Madre o R. legal del alumno  

  “Los datos recogidos se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién 

puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin con que se recogen, con las excepciones 

contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta material pueden dirigirse al teléfono de información 

administrativa 012”                                                                                                                    
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