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Nuestro objetivo con esta normativa es poder aclarar todas sus dudas sobre el comedor escolar en 
Hastings School.  
 

Normativa  
 

• El colegio ofrece adaptaciones del menú conforme a las necesidades del alumno, tanto en temas 
de alergias como motivos religiosos.  

• Sólo los alumnos que comen en el centro podrán disfrutar de las actividades extraescolares 
programadas en la hora de la comida. 

• El servicio de comedor es mensual, no está permitido comer días sueltos.  
• Ningún alumno podrá traer comida de casa, salvo autorización por parte de la dirección. 

 
 
Nursery y Primaria:   
 
Todos los alumnos deben comer en el centro. Ningún alumno podrá traer comida de casa. Las 
excepciones deberán ser estudiadas individualmente y aprobadas por la Head de Primaria.  
 
Secundaria:  
 
De Year 7 a Year 10 incluido, los alumnos comen en el colegio o pueden salir del centro para acudir a sus 
casas a comer. No pueden ir a restaurantes locales.  Ningún alumno podrá traer comida de casa. El 
programa extraescolar de la hora del almuerzo sólo está disponible para los que comen en la escuela.  
 
Nexus: 
 
A partir de Y11, siempre y cuando se haya recibido un consentimiento firmado, los alumnos pueden salir 
del centro durante el descanso de la comida.   
 
El edificio Nexus tiene un área de trabajo libre con máquinas de café y smart vending en la cuarta planta 
de uso exclusivo para los alumnos del centro. Además, el edificio está dotado de un comedor escolar en 
la planta baja para aquellos alumnos que deseen comer el menú escolar. 
 
 

Alergias, intolerancias y restricciones alimenticias  
 
Es obligación de las familias informar al centro sobre las alergias de cada alumno/a. Se debe informar al 
departamento de Admisiones durante la matrícula en el centro o, en caso de desarrollo de alguna 
condición durante el curso, a la secretaría pertinente. 
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Preguntas frecuentes  
 
¿De dónde viene la comida que se sirve en el comedor? 
 
La comida se elabora diariamente en nuestras cocinas con productos frescos y de alta calidad. Nuestro 
proveedor, Ayre, se encarga de la gestión del personal de cocina y de la compra de alimentos.  
 
¿Dónde aparece publicado el menú mensual? 
 
El menú se publica en la página web del centro el primer día de cada mes. Está situado en “Vida escolar”. 
 
¿Puede traer mi hijo/a comida de casa? 
 
No. Hastings School ofrece una extensa gama de opciones y alternativas al menú original, adaptándonos 
siempre a las necesidades del alumno. Por esta razón, y por motivos de sanidad, no se permite a los 
alumnos traer comida de casa en ningún centro. 
 
¿Qué pasa si mi hijo/a necesita una dieta especial? 
 
Si un alumno tiene necesidades de una dieta específica, se pedirá una reunión a los padres para explorar 
las opciones.  
 
Para ver la evolución del alumno/a, el justificante médico se tendrá que actualizar cada año. 
 
Los padres que hayan presentado previamente un informe médico para la exención de almuerzos para 
llevar, tendrán que reunirse con el Director de Primaria/Secundaria y el Director de Operaciones para 
discutir las necesidades dietéticas de su hijo antes del comienzo del año académico. Ayre ha demostrado 
claramente su capacidad para satisfacer todas las necesidades dietéticas en 2021-22. 
 
¿Quién elabora el menú en Hastings School? 
 
Nuestros menús son diseñados y aprobados por el equipo de nutricionistas de nuestro proveedor, Ayre. 
Los menús de primaria siguen los requisitos de la Comunidad de Madrid para los almuerzos escolares. 
 
¿Pueden los estudiantes colaborar en el menú? 
 
Los alumnos que deseen se pueden presentar al Comité de comidas. Los representantes del comité de 
cada clase se reúnen con el departamento de Operaciones una vez al mes para proponer ideas, 
sugerencias y peticiones. 
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¿Qué se incluye en los picnics cuando hay excursiones? 
 
Todos los alumnos que tengan solicitado el servicio de comedor, recibirán un” packed lunch” cuando 
pasen la hora de comer fuera del centro. El contenido del menú será adaptado al alumno conforme a sus 
necesidades. 
 
Contenido:  

▪ 1 Sándwich (pan de molde) ligero 
▪ 1 Bocadillo  
▪ 2 piezas de fruta (manzana y plátano) 
▪ 1 zumo 

 
¿Qué medidas sanitarias se llevan a cabo? 
 

- Las mesas y las sillas se limpian y desinfectan después de cada uso. 
- Se proporcionan geles hidroalcohólicos a la entrada del comedor. 
- Los comedores están equipados con purificadores de aire que controlan la calidad del mismo. 

También realizamos mediciones de C02 durante el servicio. 
 
¿A quién debo informar si mi hijo/a requiere una dieta especial de forma esporádica? 
 
Se debe informar a los/as secretarios/as y copiar al departamento de Operaciones 
(operations@hastingsschool.com). 
 

 
Centro/Dept Nombre Correo Teléfono 

Operations David Rodríguez operations@hastingsschool.com + 34 672652509 

Azulinas Secretary Fiona Duncan azulinas.secretary@hastingsschool.com + 34 910107060 

Paseo de la Habana 
Secretary 

Ana Encinas habana.secretary@hastingsschool.com + 34 913590621 

Bendición de 
Campos Secretary 

Suzanne Brünning bendicion.secretary@hastingsschool.com + 34 910107062 

Sobradiel Secretary Beatriz Boiso sobradiel.secretary@hastingsschool.com +34 918316198 

Lorenzo Solano 
Tendero Secretary 

Brenda González lorenzo.secretary@hastingsschool.com +34 918316318 

MM8 Secretary Adolfo Fernández  mm8.secretary@hastingsschool.com + 34 910107060 

 

 
 
¿Cómo puedo dar de alta a mi hijo/a en el comedor? 
 
Los alumnos de infantil, primaria y hasta año 10 de secundaria, se inscriben automáticamente. Para 
estudiantes de año 11,12 y 13, se debe informar al departamento de Operaciones a la siguiente 
dirección de correo operations@hastingsschool.com 
 
¿Puede mi hijo/a comer días sueltos en el comedor? 
 
Sólo ofrecemos un servicio mensual, no ofrecemos servicios de un solo día.  
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¿Cómo puedo dar de baja a mi hijo/a en el comedor? 
 
Para estudiantes de secundaria de año 11 en adelante, debe informar al departamento de Operaciones, 
operations@hastingsschool.com con un mínimo de 10 días de antelación.  
 
 
¿Cómo me puedo poner en contacto con el equipo de los comedores escolares? 
 
Padres y tutores pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier sugerencia a través de 
operations@hastingsschool.com 
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