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ORGANIZA: 

Concejalía de Educación.  

Con la colaboración de:  

Mesa de salud, COESPA,  Unidad técnica 10 del área de Salud 
Pública de la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Enfermeras de pediatría del Centro de Salud Isabel II,  Concejalía 
de Deportes, Concejalía de Formación y Empleo,  Centro 
Ocupacional “Villa de Parla”, Concejalía de Salud y Concejalía de 
Servicios Sociales, del Ayuntamiento de Parla y CEIP Miguel 
Delibes. 
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DIRIGIDO A:  

Vecinos/as de Parla mayores de edad.   
 
REQUISITOS:  

- Estar empadronado en Parla. 
- Mayores de edad.    
- Poseer habilidades de comunicación en castellano que permitan 
el aprendizaje. 
- Entregar Fotocopia DNI ó NIE. 
- Enviar por email la hoja de Inscripción debidamente 
cumplimentada. 
 
OBJETIVOS:   

• Orientar sobre las distintas tareas en el espacio de 
comida y recreo. 

• Proporcionar recursos y habilidades para el ejercicio de 
su función en la relación con las/os niñas/os. 

• Abrir un espacio de reflexión, debate e intercambio de 
experiencias fomentando las actitudes de tolerancia y 
respeto. 

• Lograr que el espacio de comedor escolar sea para las/os 
niñas/os un espacio educativo y de promoción de la salud. 

 
FECHAS Y LUGAR: 

Los días 5, 7, 19, 21, 26, 28 de abril; 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 
de mayo 2, 7, 9 y 14 de junio. 

En la Casa de la Cultura, sita en la Calle San Antón, nº 46. Parla. 

 
HORARIO DEL CURSO: martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. 

DURACIÓN: 36 horas (18 sesiones de 2 horas), 
 
INSCRIPCIONES: 

Desde las 8:00 del 21 de marzo hasta las 14:00 del 25 de 
marzo del  2022.  
Rellenar Ficha de inscripción de la página del ayuntamiento 
https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/educacion/curso-de-
comedores-escolares 
Enviarla cumplimentada por email a: 
educacion@ayuntamientoparla.es 
  
SELECCIÓN: Sorteo público el 28 de marzo 2022 y publicación 
de 25 plazas en el exterior de la casa de la cultura. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

Página Web: 
https://www.ayuntamientoparla.es/servicios/educacion/curso-de-
comedores-escolares 
Teléfono 91 202 47 49. Email: educacion@ayuntamientoparla.es 
 
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas y debate. Reflexión y 
análisis en grupos pequeños. 
 
ENTREGA DE: documentación y “Hace Constar” de 
contenidos y de asistencia (máximo 2 Faltas justificadas). 
 

TEMAS  Y CALENDARIO: 
 
Día 5 de abril. 
Presentación. Educadores/as  en los comedores escolares 
y aulas matinales. 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Parla.  

Día 7 y 19 de abril. 
Tareas de las/os educadoras/es en el espacio del 
comedor escolar, recreo y aula matinal. 
COESPA. 

Día 21 de abril. 
Espacio del comedor escolar. 
COESPA. 

Día 26 de abril. 
Importancia de los cuidados de la higiene de los 
alimentos. Prevención de contaminación. Alergias e 
intolerancias alimentarias.  
Unidad técnica 10 del área de Salud Pública de la Conserjería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid 

Día 28 de abril. 
Importancia de los cuidados de la higiene personal. 
Enfermeras de pediatría del Centro de Salud Isabel II. 

Día 5, 11 y 12 de mayo.  
Programación, técnicas y recursos para la hora del 
recreo. 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Parla. 

Día 17 de mayo. 
Psicología evolutiva. 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Parla. 

Día 19 de mayo. 
Alumnos con necesidades educativas especiales. 
Adaptación del servicio de comedor. 
Centro Ocupacional “Villa de Parla” del Ayuntamiento de Parla. 

Día 24 de mayo.. 
La importancia de la integración social de los niños/as en 
el comedor escolar. 
Concejalía de  Servicios Sociales del Ayuntamiento Parla. 

Día 26 y 31 de mayo. 
La mediación en conflictos en el ámbito del comedor 
escolar.  
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento Parla. 

Día 2 y 7 de junio. 
Los accidentes en la escuela: su atención y prevención. 
Enfermeras de pediatría del Centro de Salud Isabel II. 

Día 17 de junio. 
Visita a un centro: participación de la comunidad 
educativa en el comedor escolar. 
CEIP Miguel Delibes. 

Día 18 de junio. 
Orientación de empleo. 
Concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Parla.  
 
Entrega de Diplomas. 

 


