
En el comedor nos sentamos en el
lugar asignado.
Debemos permanecer correctamente
sentados, sin jugar ni balancearnos
en las sillas ni movernos de nuestro
sitio.
Es importante comer en un ambiente
tranquilo y relajado, por lo que no
nos dirigiremos a los demás
gritando, sino hablando en un tono
adecuado. No podemos hablar con
compañeros de otras mesas.
Para llamar a las monitoras
levantaremos la mano y
esperaremos a que nos atiendan.
No jugaremos con la comida ni
estropearemos la comida de un
compañero.
Seremos responsables de recoger la
comida que tiramos al suelo.
Cuando acabemos de comer
esperaremos en silencio hasta que se
nos indique el momento de salir.
Comemos tranquilamente la comida
que nos han servido hasta que la
acabemos, y después, bajamos al
patio. 
Realizaremos una fila para entregar
las bandejas. No jugaremos en la fila
ni molestaremos a los compañeros
que siguen comiendo.

Hacemos fila en el pasillo con
nuestro curso. Permanecemos en
silencio y atendiendo las indicaciones
de la monitora.
Subimos y bajamos las escaleras en
orden, con cuidado, cogiéndonos del
pasamanos y en silencio.
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Bajaremos en orden, en silencio y
cogiéndonos del pasamanos.
Una vez que hemos terminado de comer
los que tenemos actividades nos iremos a
los lugares asignados donde pasarán a
recogernos los profesores. 
Los que no tenemos actividades
paraescolares saldremos al patio. Los
días de lluvia 1º y 2º de EP se quedarán
en clase, el resto de cursos
permanecerán en el comedor. 
En el patio estaremos en las zonas de
juego indicadas por las monitoras.
Si necesitamos ir al baño, pediremos
permiso a las cuidadoras e iremos a los
baños del patio. Los alumnos de 1º y 2º
pasarán a sus baños.
No subiremos a las porterías, vallas,
puertas o cualquier otro lugar que pueda
suponer riesgo.
Tendremos cuidado con los árboles del
patio y el riego automático de éstos.
Tras finalizar el periodo de patio y
cuando lo indiquen las monitoras nos
iremos a nuestras filas sin quedarnos a
jugar en otros espacios y llegar tarde.
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