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Auxiliar servicio y limpieza para comedor escolar
Funciones: Realizar el servicio de desayunos del centro. Realizar el montaje de servicio de comedor. 
Atención y servicio al alumnado y personal del centro. Realizar el servicio de distribución de comidas. 
Recoger y limpiar el comedor en cada turno de alumnos. Limpieza de mesas y sillas del comedor. Barrer y 
fregar el espacio del comedor. Limpieza y cuidado del self-service. Velar por el mantenimiento del orden y 
limpieza en los lugares donde desempeñe su función. Organizar, secar y ordenar el material de la cocina. 
Realizar las tareas que se le asignen según las necesidades del día o que requiera la dirección del centro. 
Resolución de incidencias. Flexibilidad e iniciativa. Informar a la persona responsable del centro de 
manera inmediata de cualquier accidente o incidente ocurrido durante el horario de comedor. Realizar la 
formación impartida por la empresa.
Empresa: St. Paul's School.
Lugar de trabajo: Barcelona.
Requisitos: Experiencia mínima de al menos 1 año en comedores escolares o puesto similar. 
Acostumbrada/o a trabajar en equipo. Disponer del certificado negativo de delitos sexuales. Persona 
responsable y dinámica a la que le guste trabajar con niños. Se tendrán en cuenta las personas con al 
menos el 33 % de discapacidad. Acostumbrada/o a trabajar en equipo
Se ofrece: Contrato laboral y alta en la seguridad social. Contrato temporal. Jornada laboral de lunes a 
viernes. Jornada completa de 8 h. o parcial de 4h. Uniforme y calzado. Posibilidad de comer en el centro a 
cargo de la empresa. Incorporación inmediata
Remuneración: Según convenio.
Información y envío de curriculum: Marc Esteve (marc.esteve@stpauls.es).
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