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ACTIVIDADES 

 

1.1. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y PERFIL DEL MONITOR/A: Momentos educativos 

en el comedor escolar: actividades socioeducativas en el horario del comedor escolar. El 

perfil del monitor/a del comedor escolar. Capacitación: formación, aptitudes y actitudes. 

Contenidos transversales 5H 

 

Bienvenid@s al curso de Comedor Escolar. Vamos a empezar con esta primera unidad temática, 

que nos hará comprender las necesidades del alumnado según su desarrollo evolutivo y qué 

podemos hacer nosotr@s como educadores de comedor por ell@s para su buen desarrollo 

socioeducativo.  

Os recuerdo que, además del vídeo que debéis visualizar antes de realizar las actividades, 

tenéis un dossier a vuestra disposición con todo el contenido ampliado y detallado. Es necesario 

que os lo leáis tanto para que os ayude a entender mejor lo que se pretende transmitir como 

para que os facilite la realización de prácticamente todas las actividades. Los contenidos de esta 

unidad se encuentran en los apartados del dossier 1, 2 y 3.1.  

No cabe añadir que para cualquier duda o consulta que tengáis, podéis escribir a mi email y os 

ayudaré encantada. Y dicho todo esto... ¡Empezamos! 
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ACT. 1 - CONCEPTOS 

 

Vamos a empezar por la base de este curso. ¿En qué crees que puede ayudar un comedor 

escolar a los participantes? Antes de realizar la actividad, léete en el dossier los apartados 1, 2.1 

y 3.1. Una vez interiorizados y entendidos los conceptos, debes contestar la pregunta incluyendo 

en la respuesta qué relación tiene el comedor escolar con los siguientes términos: 

* Educación 
* Disciplina escolar. 
* Cultura. 
* Tiempo libre 
* Ocio 
* Convivencia 
* Igualdad 
* Hábito 
* Lúdico 
* Socializar 
* Higiene 
* Educación integral 

 

 

ACT. 2 - PERFIL DEL MONITOR/A 

  

Para acabar esta unidad de contenido vamos a centrarnos en una pieza muy importante para un 

buen funcionamiento del comedor escolar: los monitores y monitoras del comedor. Aquí debajo 

tenéis un ejemplo de 2 flores con 16 pétalos cada una. Debéis rellenar 16 pétalos con actitudes y 

16 pétalos con aptitudes que todo monitor/a de comedor escolar debería tener. Podéis usar 

estas imágenes o crear vuestras propias flores, lo importante no es la flor, si no la cantidad de 

pétalos que seáis capaces de rellenar.  
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IMPORTANTE: En el caso de usar otra imagen, NO ENVIAR LA IMAGEN A TRAVÉS DEL 

FORMULARIO O POR EMAIL, ya que tanto por capacidad de la web como por afluencia de 

alumnado es posible que dé error o se pierda. LA FORMA CORRECTA SERÍA AÑADIRLA EN 

EL DOCUMENTO A MODO DE IMAGEN (como está añadida la imagen que yo he insertado) 

junto al resto de actividades de este mismo bloque, para enviar un único documento con todas 

ellas a través del formulario (ya sea word o pdf). 
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