
La mesa restaurante
Colegio El Limonar



Desde SERUNIÓN queremos implementar en nuestros comedores el Concurso “La mejor 
Mesa del Comedor”, con el principal objetivo de educar a los niños que comen diariamente 
con nosotros.

Nuestro concurso tiene dos objetivos:

- Enseñar a nuestros niños un correcto comportamiento social en la mesa.
-Hacer que nuestro equipo de monitoras cumplan con éxito sus funciones como educadores.

La finalidad que pretendemos conseguir es llegar a un momento del curso en que ya no 
sea necesario estar desarrollando el concurso, porque tanto las monitoras como los niños 
conocerán a la perfección las normas que rigen un comedor escolar.

El concurso tiene una duración semanal, la coordinadora irá evaluando a las mesas y al 
final de la semana entregará una invitación indicando el día del premio.



Aspectos que tiene en cuenta la coordinadora cuando elige a “La mejor Mesa del Comedor”.

-SILENCIO. Los niños deben hablar bajito, en un tono adecuado, en el tiempo del comedor.
-ADECUADO COMPORTAMIENTO. Que se comporten correctamente tanto con sus 
compañeros como con sus monitores, además de tener que cumplir unas normas básicas en 
la mesa, como son:

* No poner los codos en la mesa.
* Comer con la boca cerrada.
* Coger correctamente los cubiertos.
* No jugar con los cubiertos.
* Tratar con respeto la comida, aunque no se su plato preferido.
* Hablar de temas adecuados cuando estamos alrededor de una mesa con gente.



-POSTURA CORPORAL. Los niños de hoy no se sientan correctamente, lo que provoca 
problemas de espalda además de en ocasiones indicar una mala educación. Como uno de los 
objetivos de SERUNIÓN es enseñar a los niños que acuden a nuestros comedores 
diariamente los buenos hábitos de comportamiento en una mesa, vamos a pedir a los niños 
que se sienten correctamente y que lo tengan como una rutina en su vida, así aunque estén 
en clase, comiendo, viendo la tv,… siempre estarán con una postura corporal adecuada.

-RECOGIDA DE LAS MESAS. Los niños en esta ocasión sólo tendrán que participar, desde su 
sitio, en la recogida de cubiertos

La coordinadora hace entrega a los ganadores de un diploma y algunos regalos.



El pasado 22 de abril, tuvimos la primera mesa restaurante del curso 2021/22, siendo 
ganadores el curso 1ºB







Dimos unos obsequios de recuerdo…




