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El Servicio Comedor forma parte del horario lectivo del alumnado y, por esa misma razón dicho servicio está considerado como parte del proceso 

educativo. Los aspectos más importantes a la hora de trabajar con nuestro Servicio de comedor tienen que ver con las dos líneas de Trabajo que 

se incluyen en nuestra fundamentación como empresa:  

 

LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE. 

  

 El Servicio de Comedor a través de la empresa Grupotot está cumplimentado alrededor de 4 ejes fundamentales que le dan valor a la 

educación:  

 

 

Además, a lo largo del curso nuestro equipo de educadores/as trabajará por cumplir los siguientes objetivos:  

- Fomentar hábitos de higiene y desarrollarlos en un entorno de educación saludable. 

- Adquirir y poner en práctica herramientas que generen una posición de autonomía, buena convivencia, empatía y cooperación. 

- Cumplir normas básicas de comportamiento. 

 

EJE ALIMENTARIO EJE SOCIAL EJE AMBIENTAL EJE EDUCATIVO 

Se tiene en cuenta el aprendizaje de la 

alimentación, basado en descubrir 

nuevos sabores, la naturaleza de los 

alimentos, la salud de estos y la propia, y 

se establece una dieta mediterránea. 

Trata la convivencia y el respeto por las 

normas. Se integran culturas nuevas y se 

abraza a las diferentes necesidades 

educativas de la salud. 

 

Se trabaja por la sostenibilidad, la 

reducción de residuos, el reciclaje y la 

reutilización. 

Tiene que ver con la socialización 

entre diferentes grupos y la 

educación de la salud. Aquí aprenden 

el porqué de los alimentos que toman 

y cuáles son sus beneficios.  
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PATIOS COMEDORES 2030 

Desde Grupotot, existe el compromiso con la Agenda 2030 y con sus objetivos de Desarrollo Sostenible. La realización de actividades formativas 

y lúdicas, junto a la sensibilización de su temática, forma parte de la misión que tenemos como equipo y que quiere y necesita cambios grandes 

en las nuevas generaciones. Buscamos acompañar y guiar a la vez que conectamos con la historia. Es por ello que nuestro proyecto –

menjadors2030- está vinculado a la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.  

Además de esta parte educativa y de aprendizaje, también se ha programado actividades y juegos propios de la educación del tiempo libre y 

de ocio, que junto al bloque dedicado a la agenda 2030 configuran el plan de actividades que el alumnado tendrá a disposición de lunes a 

viernes en el servicio de comedor, dinamizado por nuestro equipo de educadores/as. 

 

Cada día habrá una actividad relacionada con el bloque que dinamizaran los/as educadores/as del comedor y que será de participación voluntaria 

para el alumnado. Las actividades se adaptarán para los cursos de primaria e infantil.   

La temporalización de actividades será la siguiente, durante todo el curso:  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

JUEGOS 

DEPORTIVOS 

MANUALIDAD 

TEMÀTICA MES 

PROYECTO 

COMEDORES 2030 

JUEGOS 

COOPERATIVOS 

JUEGOS  

MUSICALES  

Horario dinamización de patio: 14:00 a 15:00h  
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PROGRAMACIÓN BLOQUES ACTIVIDADES:  

- Juegos deportivos: se realizarán juegos pre deportivos, juegos motores y que impliquen acción y movimiento. Por ejemplo:  juegos de 

deportes alternativos, juegos de pelota, carreras, relevos, circuitos… 

- Manualidad temática: Se realizarán pequeñas manualidades creativas y sencillas que requieran poco material y que puedan realizarla 

todos los cursos (opción de diseñar dos- infantil y primaria-). Se pueden ambientar según la época del año o festividad del mes y /o 

intereses del alumnado.  

- Proyecto comedores 2030: en este bloque trabajaremos el groso del proyecto de comedores 2030. Se realizarán dinámicas y actividades 

vinculadas al ODS del mes. El objetivo de este bloque es que los niños/as conozcan la agenda 2030 y sus objetivos. Cada mes se trabajará 

un objetivo concreto, al que dedicaremos entre 4-5 sesiones al mes (miércoles). El primer mes (noviembre) será de introducción para 

conocer muy por encima los 17 objetivos, que son, para que sirven, donde nacen, etc. A partir de ahí indagaremos en algunos.  

- Juegos cooperativos: en este bloque los juegos serán para trabajar el concepto equipo, grupo, cooperación. Serán juegos en los que no 

destaque esa parte competitiva del deporte sino la parte de cooperación y compañerismo.  

- Juegos musicales: utilizaremos la música para realizar juegos y coreografías sencillas.  

OTRAS ACTIVIDADES DEL TIEMPO DE COMEDOR: serán actividades que se realizarán todo el curso 

Club lectura: una vez a la semana mientras el alumnado come, un alumno/a voluntario/a leerá una historia, fabula, cuento relacionada con los 

ODS. Esta dinámica será voluntaria y el alumnado deberá apuntarse. Los objetivos de esta actividad son: acercar al alumnado al hábito de la 

lectura y conseguir durante un determinado espacio de tiempo silencio en el comedor, un ambiente relajado y calmado.  

- En el caso de infantil: serán los alumnos de 5º-6º los que hagan la lectura en las aulas. (actividad intergeneracional)  

Encargados/as del comedor: Cada semana habrá encargados de los cursos 4º-5º-6º, que entraran al comedor a montar las bandejas, llenar jarras 

de agua y ayudar en lo que sea necesario, bajo la supervisión de los educadores/as de comedor.  

DIA ESPECIAL DEL MES: cada mes habrá una (o dos) festividad o fecha destacada para celebrar. Ese día se realizará una actividad diferente a la 

establecida. Habrá juegos, pintacaras, bailes…. Según la festividad o fecha especial se adaptará una u otra actividad. 
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TEMPORALIZACIÓN RETOS AGENDA 2030  

NOVIEMBRE 2022 

- INTRODUCCIÓN AGENDA 2030 

- ODS 1: EDUCACIÓN DE CALIDAD  

DICIEMBRE 2022 

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE  

ENERO  2023 

- ODS 1: FIN DE LA POBREZA  

- ODS 2:  HAMBRE CERO 

FEBRERO 2023 

- ODS 3: SALUD Y BIENESTAR 

MARZO 2023 

- ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA 

ABRIL 2023 

- ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES   

- ODS 14: VIDA SUBMARINA 

MAYO 2023 

- ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES  

- ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES   

 

 

 

JUNIO 2023 

- ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

- ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 

OBJETIVOS   
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EJEMPLO PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2022 

ODS NOVIEMBRE: Introducción agenda 2030- ODS DICIEMBRE: 12. RECICLA AL MENJADOR 

 

 

 1 NOVIEMBRE 2 NOVIEMBRE 3 NOVIEMBRE 4 NOVIEMBRE 

 

FESTIVO 
Agenda 2030 

¿Qué es?  
VÍDEO + JUEGO 

El Bingo de los nombres  
Juego de las sillas 

 

7 NOVIEMBRE 8 NOVIEMBRE 9 NOVIEMBRE 10 NOVIEMBRE 11 NOVIEMBRE 

Futbolín humano  

Manualidad  
Banderines DECORACIÓN PATIO 

“Día de los derechos de la infancia” 

 

 

Agenda 2030 
PREPARAR CARTEL COMEDOR 

 

Juego hundir la flota Coreografías fáciles 

14 NOVIEMBRE 15 NOVIEMBRE 16 NOVIEMBRE 17 NOVIEMBRE 18 NOVIEMBRE 

Baloncesto gigantes 
Manualidad  

Derechos de la infancia   

 

 

Agenda 2030 
ODS 16: DERECHOS INFANCIA 

 

 

Pelotas de fuego 

 ( equipos- relevos) 

Celebración día universal de 

la infancia  

Bailes y manualidad 

21 NOVIEMBRE 22 NOVIEMBRE 23 NOVIEMBRE 24 NOVIEMBRE 25 NOVIEMBRE 

Foot-cranc 

(futbol posición cangrejo)  
Agenda 2030 

MANUALIDAD ODS 

 

 

Agenda 2030 
MANUALIDAD ODS 

Caza mariposas Coreografías fáciles 
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 Día especial Noviembre: día universal de los derechos de la infancia (20 noviembre) 

 

Celebración especial Diciembre:  Navidad (fiesta de Navidad, juego de pistas reyes magos)  

28 NOVIEMBRE 29 NOVIEMBRE 30 NOVIEMBRE  1 DICIEMBRE 2 DICIEMBRE 

“MEC-MEC” (Come-cocos) 

Manualidad 
Navidad deco-1 

 

ODS: 12 

Juego reciclaje 

 

   El pañuelo alternativo 

 
Juego musical el suelo es lava  

5 DICIEMBRE 6 DICIEMBRE 7 DICIEMBRE 8 DICIEMBRE 9 DICIEMBRE  

El tubo 

 

FESTIVO 

Día de la constitución 

española 

ODS: 12 

Preparamos la zona de 

reciclaje- hacer 

contenedores-  

 

FESTIVO 

Día de la Inmaculada 

Concepción 

FESTIVO  

CONSELL ESCOLAR 

12 DICIEMBRE 13 DICIEMBRE 14 DICIEMBRE 15 DICIEMBRE 16 DICIEMBRE 

 

 

 

Aéreo y terrestre 

 

 
Manualidad 

Navidad deco -2 

 

 

  ODS: 12 

Preparamos la zona de 

reciclaje- hacer 

contenedores-  

 

Bombas fuera 

 
Coreografía Navidad 

19 DICIEMBRE 20 DICIEMBRE 21 DICIEMBRE 22 DICIEMBRE 23 DICIEMBRE 

Repetición juego del mes en 

asamblea 

(votaciones) 

Manualidad 
Navidad  

 

ODS: 12 

Manual reciclaje navidad 

 

Celebración Navidad 

Juego pistas reyes magos 

con monedas choco + 

coreo Navidad 

 

VACACIONES 

 NAVIDAD 


