Que hacen en el ratito de patio durante el comedor

Hola familias, como existe curiosidad y dudas entre los padres para saber que hacen nuestros
hijos en el rato de patio del mediodía, desde la comisión de comedor os lo contamos.

INFANTIL
A las 12.30h. bajan a comer tardan de ¾ de hora de media.
Diez monitoras acompañan a los peques durante la comida, las 3 monitoras de P3, 3 de P4 i dos
de P5, además de 2 monitoras de refuerzo. Después de comer en los porches del Pau Claris
hacen “El Pèsol”, que consiste en preguntarles que han comido, para que se vayan familiarizando
con los nombres de los alimentos.
Los pequeños de P3 van a dormir con 2 monitoras, P4 i P5 juegan en el “sorral”, dos monitoras
hacen juego dirigido (Saltar a la comba, la araña, pica pared, …) y 2 monitoras hacen talleres:
Rincón de lectura, mesa de la creatividad, construcciones, la última novedad es la tiendecita que
tiene mucho éxito entre los peques. Estas monitoras también atienden los incidentes y pupas
que pueda haber, finalmente una monitora está permanentemente en el lavabo.
Cada mes trabajan un cuento, que leen los compañeros de 5º o 6º, o las monitoras, este mes
harán un trabajo con “El monstre de Colors”. Hay que recordar que todos los juegos y talleres
son de libre asistencia, aunque les animen a participar.
También aprovechamos para anunciaros que el próximo curso los alumnos de P3 comerán en
su piso, al menos durante el primer trimestre y dormirán en las aulas todo el año, donde tienen
más cerca el lavabo y están en un espacio que les resulta más familiar, de pasada los niños que
necesiten continuar durmiendo lo podrán hacer.

SEGUNDO CICLO
Van a COMER de 13h a 14h.
Ya en el patio (pistas y porches) hacen juego dirigido lunes y miércoles, el juego lo deciden por
votación: “Mata conills”, futbol chino, polis y cacos, en esta edad les encantan los juegos de
pelota. En este trimestre se está trabajando para instruir a los niños y niñas a que aprendan a
dirigir el juego para sus compañeros, que es una de las coses que más les cuesta cundo tienen
que jugar en grupo, con el fin de que vayan ganando autonomía.
Martes y jueves hacen talleres en las mesas de los porches, como por ejemplo los adornos del
comedor. Cada año también trabajan sobre un país.

TERCER CICLO
Juegan de 13h a 14h y después comen, de esta forma se alterna el uso del espacio.
Al ser más mayores ya no se hace juego dirigido, se hacen propuestas y se toman decisiones en
asamblea, ellos proponen las manualidades que quieren hacer, por ejemplo, pulseras o juegos,
también les encanta hacer campeonatos de ping‐pong o futbolín.

GENERAL PARA TODOS
¿Y que pasa cuando llueve? Tenemos el recurso de poner una película, entre otros motivos para
hacer un uso razonable del espacio interior, no se recurre a cine puramente comercial sino con
valores o interés educativo y se realiza una tarea sobre la peli. (La última fue “Inside Out” ‐ Del
revés).
También hay una propuesta de trabajo mensual para a todos los grupos: este mes celebran el
día mundial de los bosques el 21 de marzo.
Finalmente, atendiendo a las peticiones de los padres cambiaremos el formato de la reunión de
principio de curso de comedor, que será pera cada nivel con les sus monitoras, en vez de una de
general, eso si la coordinadora y la directora tendrán de pasar por todos los cursos.
Des de la comisión de comedor os queremos recordar que para resolver cualquier tema podéis
acudir a Gemma Rodríguez, coordinadora de comedor, cada lunes y viernes de 8.30h. a 9.30h.
que está al enterada de todo lo que compete al comedor y supervisa los menús. También podéis
contactar con las representantes de padres y madres de la comisión: Maria Farré (p5/2ª) o
Adriana Herrera (3º/6º). Así mismo publicaremos en breve un horario con las actividades i
talleres mensuales en el tablón de anuncios. Finalmente, deciros que podéis consultar el
proyecto educativo del comedor que vuelve a estar disponible a la web del cole, y os ajuntamos
la información que se pasó des del comedor con los horarios.

Sin más nos despedimos hasta el próximo post en el que trataremos la alimentación.

Maria Farré i comisión de Comedor del Consejo escolar.

