
      
 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

 
 
 
ALACENA (COMEDOR) 
 

- Nos lavaremos las manos antes de entrar en el comedor. 
- Entraremos en el comedor de forma tranquila y ordenada. 
- Entrarán primero los niños con necesidades alimenticias específicas. 
- Nos sentaremos donde queramos. 
- Comeremos la porción que el cocinero nos da puesto que LA COMIDA NO SE 

TIRA 
- Cuando terminemos de comer llevaremos nuestra bandeja a los carritos 

separando previamente los desperdicios (orgánicos y envases) en los 
contenedores correspondientes. APRENDEREMOS A RECICLAR 

- Después de comer esperaremos a que todos terminen para salir 
 
 
TIEMPO LIBRE 
 

- En nuestro tiempo libre disponemos de distintos espacios jugar o descansar 
(Pérgola; Tiempo Libre, Granero; Polideportivo y Campo de Fútbol) pero 
siempre estaremos acompañados de un monitor. 

- En las actividades al aire libre utilizaremos siempre los aseos del campo de 
fútbol y Pérgola. 

- Al iniciar la jornada tendremos que coger todo lo necesario porque la Vaquería 
(Hospedería) estará cerrada y solo podremos entrar para lavarnos los dientes o 
para coger ropa de abrigo. 

- Todo el material de la Pérgola (Tiempo Libre) está a nuestra disposición. Solo 
debemos pedirlo y debemos cuidarlo para que otros puedan disfrutarlo 

 
 
 
EN LAS ACTIVIDADES 
 

- Debemos ser respetuosos con los demás por lo que no haremos esperar a 
nuestros compañeros para empezar las actividades. SEAMOS PUNTUALES 

- Los monitores tratan de explicarnos y transmitirnos conocimientos útiles, 
escuchemos pacientemente y si no entendemos algo, levantemos la mano. 

- Participar en las actividades es la única forma de saber si nos gustan o no. Decir 
un NO ME APETECE o ME ABURRO antes de realizarla no es una respuesta 
valida. Después de la actividad podemos dar nuestra opinión.  

 



 
 
VAQUERÍA (HOSPEDERÍA) 
 

- Cuando nos vayamos a la cama entraremos de forma ordenada y cada uno en su 
habitación. Podremos hablar en voz baja hasta que las luces se apaguen. 

- No nos podemos cambiar de habitación durante nuestra estancia y tampoco las 
camas. 

- Cuando guardemos silencio respetaremos a todos los compañeros. A TODOS 
NOS GUSTA DESCANSAR 

- Los mejor para comenzar la mañana es una gran sonrisa con música agradable y 
divertida. NO SEAS REMOLON Y LEVANTATE ANTES DE QUE ACABE 
LA CANCIÓN. 

- Antes de salir a desayunar dejaremos las camas hechas y la habitación recogida.  
 
  
 
ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE TELEFONOS MÓVILES Y APARATOS 
ELECTRÓNICOS. En caso de que algún niño/a lo traiga se le requisará. 
 
 
 


