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JANTOKIKO FUNTZIONAMENDUA IKASLE BERRIENTZAT 

 

 Beharrezkoa da aldatzeko arropa kutxa batean ekartzea izena jarrita. Baita mantala 
edo adur zapia ere bazkalordurako.  

 Gaixotzen direnean bulegoan abisatu behar dute dirua deskontatzeko egun horretako 
8:15 baino lehen. 

 Manta eta izara hiruhilabetean behin garbitzera eraman beharko dute. 

 Ikasleren batek, janari edo botikaren bati alergia izanez gero, medikuaren agiria 
aurkeztea ezinbestekoa da. Norbaitek medikazioa janarian hartu behar balu, nola, noiz 
eta dosiaren berri jantokiko arduradunari jakinaraziko zaio. Medikazioa noizean 
behinekoa bada ere.  

 

FUNTZIONAMENDURAKO ARAUAK 

 Bazkaldu aurretik:  
 

o HHko ikasleak klasean bilduko dituzte. 
o Jantokian sartu aurretik komunetik pasatuko gara eta eskuak garbituko ditugu. 

HHko ikasleek klasean garbituko dituzte eskuak. Bazkaldu bitartean, 
ezinbestekoa ez bada, debekatua dago mahaitik mugitzea. 

o Beroki, baloi. Liburuak,… mahaian eseri aurretik, bere tokian utziko ditugu. 
o Bakoitza bere tokian eseri ondoren, lasai eta isilean egongo gara bazkaria 

ekarri arte. 
 

 Bazkaldu bitartean: 
 

o Zerbait behar izanez gero, eskua altxa eta tokiko zaintzailea joango da kasu 
egitera. Ez bada azkar joaten, gogoratu ez zaudela bakarrik eta zure ondokoek 
ere laguntza behar izango dutela. 

o Ez dugu lirrera jan hondakinik botako ezta zikinkeriarik egingo ere, gure 
lagunen eta gure onerako, gu geu izango baikara ingurua txukun uzteko 
arduradunak. 

o Mahaikide guztiek bukatu arte eta mahai ingurua garvia eta zaintzaileak esan 
arte, aulkian eserita mantenduko gara. 
 

 Bazkaldu ondoren: 
 

o Hortz garbiketa:  
 HHko erabiltzaileek lasai eta ordenean zaintzailearen ardurapean 

hortzak garbitzeko komunetik pasako dira.  
 LHko erabiltzaileek berdin egingo dute. 
 Horretarako, nork bere izena jarrita duen nezeserrean edalontzia, 

eskuila eta hortzetako pasta ekarri beharko ditu. 
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o Bazkaria bukatu ondoren, erabiltzaileek Ikastolako patioan jolastuko dute 
(euria eginez gero gimnasio edo gela batean), beti begiralearen ardurapean. 
Ezin da inolaz ere kanpora joan, horretarako gureasoen baimena beharko 
dute.  

 
 

INFORMAZIO OROKORRA 
 

 Jantokia heziketa eremua da, non denetik jaten ikasten dugun. Bakoitzari bere partea 
zerbitzatuko zaio, platera hutsi gera dadin. Norbaitek errepikatu nahiko balu, 
zaintzaileari eskatuko dio.  

 Jantokian giro atsegina eta errespetuzkoa egon dadin, guztion artean lortu behar dugu. 
Bai lagunen artean nahiz bazkalkide eta zaintzaileen artean. 

 Jantokiko materiala uztiona da eta guztion artean zaindu behar dugu.  

 Irteera orduak hauek izango dira: 15,30 eta 16:00. Puntualak izan, mesedez.  

  Gurasoek edozein arazo edo duda izanez gero, ez dago arazorik jantokiko 
arduradunarekin hilabetean behin bilera bat egiteko.  
 

ARAUAK ETA ONDORIOAK 

 Jantokiko zerbitzua erabiltzen bada, behar bezala jan behar da protestarik egin gabe, 
janaria eta zaintzaileak errespetatuz. 

 Bazkalkideren batek portaera desegokia balu, berarekin hitz egingo da jarrera alda 
dezan. Berdin jarraitzekotan, bere gurasoekin hitz egingo da. Gurasoekin hitutan hitz 
egiten bada, salbuespen gisa, ikasleak jarrera aldatuko ez balu, jantokiko ardura duten 
juntakide eta gurasoen artean bilera osatuko da egoerari aurre egin eta neurriak 
hartzeko. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR PARA EL NUEVO ALUMNADO 

 

 Es necesario traer una muda de ropa de recambio con el nombre puesto en una caja. 
También una bata o babero para la hora de comer.  

 El día que enfermen y no vayan a acudir al comedor es importante avisar en secretaría 
de víspera o antes de las 08:15 de esa mañana para que no se cobre el menú. 

 A manta y la sábana se llevará a casa trimestralmente a lavar. 

 Si algún alumno tiene alergia a algún alimento o medicamento, será obligatorio, por 
parte de los padres, presentar un certificado médico a las responsable del comedor. En 
el caso de que el niñ@ tuviera que tomar alguna medicación, de forma crónica, 
durante el espacio del comedor, se comunicará, también, cómo, cuándo, la dosis y las 
posibles contraindicaciones a la responsable del comedor. Si la medicación es puntual, 
se necesitará también un justificante firmado por los padres, indicando la dosis y la 
forma de tomarlo.  
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Antes de comer: 
 

o Al alumnado de Infantil  los recogerán en la gela.  
o Antes de entrar  al comedor iremos al wc y nos lavaremos las manos. El 

alumnado de infantil se lavarán las manos en la gela. No se permitirá hacerlo 
durante la comida, de no ser por cauda de necesidad se evitará que el niño se 
mueva de su sitio. 

o Los balones, carpetas, abrigos y demás materiales los dejaremos colocados en 
el lugar destinado para ello, antes de sentarnos en la mesa. 

o Una vez sentados cada uno en su sitio, esperaremos con paciencia y 
tranquilidad, sin hacer ruidos innecesarios, a que se traiga la comida. 
 

 Durante la comida: 
 

o Cuando necesites algo, levanta la mano y la educadora responsable de tu zona 
acudirá a atenderte. Si tarda, recuerda que no estás sólo y la educadora debe 
atender también al resto de compañeros/as. 

o No tiraremos panes, ni restos de comida al suelo y evitaremos hacer 
porquerías por respeto a los compañeros/as y a nosotros mismos, ya que 
seremos los encargados de dejar todo en condiciones antes de marcharnos. 

o Esperamos, sin levantarnos d la mesa, a que todos los compañeros hayan 
terminado de comer, la mesa y los alrededores estén limpios y la educadora 
nos indique que podemos abandonar el comedor. 
 

 Después de comer: 
 

o Limpieza buco-dental:  
 Los comensales de infantil, pasarán a los baños en orden y 

tranquilidad cuando se lo indique la educadora para hacer allí la 
limpieza de dientes bajo la supervisión de la educadora.  

 Los comensales de primaria, hará lo mismo. 
 Para ello, deberán traer un neceser con el vaso, cepillo y pasta 

dentífrica. Todo marcado con su nombre. 
o Una vez terminada la comida, los niñ@s estarán en el patio de la Ikastola (en el 

gimnasio y en una gela si hace mal tiempo) al cuidado de las educadoras del 
comedor. No se podrá salir de él por ningún motivo, salvo si los padres 
solicitan el permiso por escrito firmado o personalmente. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 El comedor es un espacio educativo, donde aprenderemos a comer de todo, porque 
ello nos garantiza una buena salud. A cada uno se le servirá su ración o porción 
aceptable que piense comer, sin dejar en el plato nada de lo que se ha servido. Si 
alguno quiere repetir lo solicitará a la educadora. 



  
 

4  
JANTOKIKO ARAUAK/ NORMAS DEL JANTOKI 

 

 Todos nos esforzamos por conseguir una convivencia agradable y respetuosa, tanto 
entre compañeros/as, como entre educadoras y comensales. 

 El material del comedor es de todos, y tenemos la obligación de cuidarlo entre todos.  

 Ante cualquier problema o duda, no hay inconveniente en  hacer una reunión mensual 
con la responsable del jantoki. 

 Los horarios de recogida son las 15:30 y las 16:00. Se ruega puntualidad.  

NORMAS Y CONSECUENCIAS 

 La persona que utilice el comedor lo hará como debe ser y sin protestar, mostrando 
una actitud de respeto hacia los monitores. 

 Cuando un comensal tenga un comportamiento irregular: falta de respeto a los 
educadores, agresividad con sus compañeros,… se hablará con él para que cambie de 
actitud. Si persiste en ello, se comunicará a los padres. En casos excepcionales, cuando 
se hayan dado tres avisos a los padres y persista la actitud, se informará a la Comisión 
del Comedor de la Junta de la Ikastola que valorará qué hacer, junto con los padres del 
alumn@. 

 


