Estimadas familias,
Este lunes 28 de septiembre comenzaremos el servicio de comedor escolar para
nuestro alumnado de Infantil y Primaria, aunque con algunos cambios que hemos
tenido que adoptar debido a las especiales circunstancias actuales. Las principales
medidas de este año son las siguientes:
 Los grupos de Infantil comerán cada uno en su aula, acompañados por un
monitor del servicio Mensa y una persona responsable que coordine y apoye el
servicio, con formación en primeros auxilios. Posteriormente, esta persona
prestará este servicio también en el turno de Primaria.
 El bar este curso no ofrecerá servicio de cafetería, se utilizará ese espacio para
comedor, junto con el espacio habitual y otros adyacentes para separar a los 6
grupos de Primaria en la hora de la comida. Además, se instalarán mamparas
de plexiglás en las mesas como medida adicional de protección.
 Los horarios de comedor serán los habituales:
o Infantil: de 13:15 a 13:45
o Primaria: de 13:45 a 14:15
 Debido a las circunstancias actuales y las necesidades organizativas, este año
no habrá servicio de comedor para días sueltos eventuales. El procedimiento de
pago será el habitual.
 Al finalizar el comedor, los grupos de Infantil saldrán por la puerta principal y se
entregarán a las familias, tal y como se hacía el curso pasado, mientras que los
de Primaria irán saliendo por la puerta de Secundaria y por la puerta de la
cafetería, según la distribución de espacios del comedor.
 Este año el alumnado de Secundaria no podrá utilizar la cafetería del modo
habitual, pero sí se ofertará la posibilidad de encargar el menú para cada día en
el día anterior y para los dos recreos; el pago se realizará también el día
anterior. El lunes todavía no habrá este servicio, comenzará a partir del martes.
La empresa adjudicataria de la cafetería ofertará el menú semanal, que se
colgará en la página web del centro y que el alumnado que lo desee podrá
reservar. Para evitar las aglomeraciones en las horas de los recreos, se

establecerán alumnos responsables en cada grupo, encargados de recoger el
pedido suyo y de sus compañeros, que consumirán en sus zonas asignadas para
el recreo, o en el aula si llueve.
 El servicio de actividades extraescolares comenzará a funcionar a partir del 5 de
octubre. Mandaremos información al respecto la semana que viene.

Lamentamos los inconvenientes que estas medidas puedan ocasionar, pero
consideramos que la seguridad en estos momentos debe primar por encima de todo,
por lo que hemos trabajado intensamente para poder al menos ofrecer un servicio que
pueda mantener las líneas de organización y seguridad que con tanto esfuerzo hemos
establecido para este curso 2020-2021.
Agradeciendo una vez más la paciencia y la comprensión, reciban nuestros más
cordiales saludos. Atentamente,

La Dirección

