
 

 

 
 

NORMAS DE USO DEL ÁREA DE DESCANSO 

 

1.- El acceso al Área de Descanso está limitado a los alumnos de Secundaria y 
Bachillerato y a los docentes del centro. 

2.- El Área de Descanso permanecerá abierto de lunes a viernes en el siguiente 
horario: 

Recreo: 11.30 – 11:50 h. 

Almuerzo de Secundaria: 13:30 – 14:20 h. 

Almuerzo de Bachillerato: 14:20 – 14:40 h. 

3.- El Área de Descanso será supervisada por personal de la empresa Eurest en el 
tiempo que permanezca abierto. 

4.- Los alumnos podrán adquirir bebidas y alimentos en las máquinas de vending 
con el uso de monedas y tarjeta de crédito. 

5.- Los alumnos podrán comprar alimentos frescos elaborados por Eurest mediante 
el pago en metálico o con tarjeta de crédito. 

6.- Está prohibido consumir alimentos y bebidas que no hayan sido adquiridos en la 
propia Área de Descanso. 

7.- Los alumnos podrán realizar sus pedidos de comida (dentro de la oferta 
disponible) para el día siguiente inscribiéndose en el listado dispuesto para ello en 
el tablón de anuncios. 

8.- Los alimentos y bebidas que se venden en el Área de Descanso están 
seleccionados por su bajo contenido en azúcar, grasas saturadas, cafeína y 
sustancias estimulantes. 

9.- El menú de alimentos elaborados por Eurest que se pueden adquirir en el Área 
de Descanso está publicado en la web de la web del colegio. 

10.- El Área de Descanso es el único espacio del colegio donde está permitido el uso 
de móviles con conexión a internet. 



 

 

 

 

11.- La red wifi solo funcionará dentro del Área de Descanso y solo durante el 
horario de apertura de este espacio.  

WIFI: Area Descanso      CONTRASEÑA: areacica 

12.- Solo están permitidas las conexiones a internet a través de esta wifi a páginas 
con contenido escolar. 

13.- Las conexiones a internet a través de esta wifi serán supervisadas por el 
Departamento de Informática del colegio. 

14.- El Área de Descanso dispone de un armario cerrado con llave con juegos de 
mesa y lecturas cuyo uso será regulado por la Coordinadora de Secundaria. 

15.- El Área de Descanso cuenta con tablón de anuncios donde los alumnos podrán 
colgar información de su interés. 

16.- El Área de Descanso cuenta con un circuito cerrado de TV gestionado por el 
Departamento de Marketing. 

17.- Todo el profesorado del centro tendrá permiso de acceso al Área de Descanso 
con sus llaves. 

18.- Si el profesorado necesita hacer uso del Área de Descanso fuera del horario 
habitual de apertura deberá informar a la Jefa de Servicios o hacer reserva del 
espacio a través de Clickedu. 

19.- Los alumnos deben mantener el espacio limpio y ordenado y tirar la basura 
dentro de las papeleras de las que dispone el Área de Descanso. 

20.- La siguiente normativa forma parte del Plan de Convivencia del centro 
publicado en la web: www.colegiocostaadeje.com 

21.- El incumplimiento de estas normas supondrá sanciones clasificadas como leves, 
graves o muy graves pudiendo llegar a suponer la expulsión del alumno del centro 
escolar. 

Nota: Eurest es la empresa que gestiona el comedor escolar del colegio. 
 

http://www.colegiocostaadeje.com/

