
2º BOLETÍN INFORMATIVO  

COMEDOR 

Curso 2020/21 

 
 

Estimadas familias usuarias del Comedor: 

El alumnado usuario del comedor comenzará a utilizar este servicio 

desde el primer día de curso para ellos (unos el 9, otros el 10 y otros el 11 de 

septiembre – a no ser que hayan avisado de su comienzo en octubre o tras el 

periodo de adaptación en Infantil). 

Se establecerán tres turnos de recogida de la cuidadora para el servicio 

de MATINAL, ya que la puerta permanecerá cerrada y las familias no accederán 

al centro escolar. Será a las 7:30 / a las 7:55 con 5 minutos de cortesía / a las 

8:15 h. Todo el alumnado deberá llevar mascarilla, aun cuando se trate de 

menores de 6 años; y se le tomará la temperatura a su llegada. Se cuidarán las 

medidas de higiene y la distancia de seguridad pertinentes. 

El horario de COMEDOR será de octubre a mayo de 14:00 a 16:00 h. y 

de septiembre a junio de 13:00 a 15:00 h. Aquellos que salen antes de Infantil 

serán recogidos por los monitores correspondientes y los del segundo turno se 

irán a la zona determinada (zona de las pistas y patio de Primaria). Tal y como 

se les informó, habrá dos turnos de comedor, para evitar la masificación dentro 

del recinto.  

Infantil, 1º y 2º de E. Primaria de 14:00 a 14:50    

           (tiempo de limpieza, desinfección y ventilación) 

3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria de 15:05 a 15:50 

El alumnado se lavará las manos antes de comer y después con el gel 

hidroalcóholico disponible, así como cuando vaya al baño. El alumnado de 

Primaria irá con mascarilla y solo se la podrá quitar cuando esté sentado en 

su puesto para comer (que será fijo y donde tendrá a mano su abrigo y mochila 

en el respaldo de su silla). 

Les recordamos que aquellas familias que prefieran llevarse los menús 

individuales a casa (becados o no becados) podrán hacerlo, comunicándolo 

a la dirección del centro. El alumnado se llevará en una bolsa la comida (a los 

niñ@s de Infantil se lo acercarán las monitoras antes de salir en las filas y en el 

caso de Primaria lo recogerán en una zona habilitada – zona trasera de la cocina, 

donde está el muro blanco del huerto). 

El precio del menú diario es de 4.65€ y el del desayuno 2.48€. El pago 

mensual, este curso, se efectuará a mes vencido, mediante domiciliación 

bancaria.  

Para darse de baja es necesario rellenar la hoja correspondiente con 5 

días de antelación, excepto si fuera un caso de COVID-19 con el justificante 

médico correspondiente. El impago de la cuota de comedor por parte de los 

comensales será causa de pérdida de la plaza en el comedor. 



Los menús no se darán en papel, por mayor seguridad, se subirán 

todos los meses a la web del centro. 

Este curso, hasta nuevo aviso, no habrá alumnos esporádicos ni en 

la comida ni en el desayuno. La admisión de nuevos usuarios a lo largo del 

curso quedará a expensas de la existencia de plazas vacantes suficientes. 

Si alguien de los que les han concedido la beca no hubiera presentado la 

solicitud de Comedor (modelo de Mediterranea de catering), debe hacerlo antes 

poder usar el servicio.  

Les recordamos que las familias no pueden entrar dentro del recinto 

escolar y habrá una persona facilitada por el Ayuntamiento en la puerta negra 

para ayudar en la recogida. Podrán venir a por los del primer turno de 15:00 a 

15:30 (14:00 – 14:30 en septiembre) y a por los del segundo durante la media 

hora antes del cierre (de 14:30 a 15:00 en septiembre y el resto de 15:30 a 16:00 

h.). En el caso que haya hermanos en distintos turnos sería recomendable que 

pudieran estar a y media, dentro de sus posibilidades. Les recordamos que la 

recogida será por parte de sus tutores o personas autorizadas 

convenientemente. 

Es importante tener los datos actualizados para si es necesario 

comunicarse con cualquier familia. Para cualquier urgencia que pueda surgir 

en horario de comedor les facilitamos el teléfono de la empresa a disposición del 

personal: 687661693. 

 

 

 

 

 

 

 

 

María R. Díaz Perea (Directora) 

Viernes 4 de septiembre de 2020 

 


