CIRCULAR ORGANIZACIÓN COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/21
Durante el presente curso, en los meses de octubre a mayo, el servicio de comedor se
iniciará a las 13'45 horas, a excepción de EI de 2 años que empezará a las 13'30 horas.
Asimismo, el comedor finalizará a las 16'45 horas.
Los horarios de recogida serán los siguientes:
 De 15'20 a 15'30 horas
 De 16'30 a 16'45 horas

Se deberá optar por un único horario de recogida y se respetará a lo largo de todo el curso.
OS RECORDAMOS QUE EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO, EL COMEDOR
ES DE 13 A 15 HORAS. Las familias que deseen hacer uso de L'Escola Vespertina (de
15 a 16 horas), deben comunicarlo al centro para ver si se cuenta con el número
suficiente de alumnado para llevarla a cabo. Este servicio comenzaría a partir del
lunes 14 de septiembre.
El precio del menú sigue siendo de 4'25 € para el alumnado de turno libre.
Debido a las circunstancias especiales de este curso, el servicio de días sueltos, solo está
permitido en casos excepcionales y avisando al centro (965937070).
De igual modo, los pagos solo se podrán efectuar mediante domiciliación o transferencia
bancaria:
SABADELL CAM ES79 0081 1172 0700 0100 2701

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE ALUMNADO.
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL







2 AÑOS
Comerán a las 13’30 h en su aula con dos monitores/as..
El alumnado no comensal permanecerá con su tutora hasta la hora de la salida
3 AÑOS A Y B
Comerán a partir de las 13'45 h en una de sus aulas con dos monitores/as, guardando la
distancia de seguridad de manera que no haya ningún tipo de interacción entre ambos
grupos..
El alumnado de 2 y 3 años dormirá la siesta después de comer. Por lo tanto deberán traer
una almohada y una sabanita con su nombre que se llevará a casa todos los viernes.
4 AÑOS A Y B
Comerán a partir de las 13'45 h en una de sus aulas con un monitor/a, guardando la
distancia de seguridad de manera que no haya ningún tipo de interacción entre ambos
grupos.
5 AÑOS A Y B
Comerán a partir de las 13'45 h en sus respectivas aulas y con un monitor/a para cada
grupo.
Habrá un monitor más de apoyo para colaborar con estos niveles.



ALUMNADO DE 1º A 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Estos grupos comerán a partir de las 14'15 h.
El alumnado de 1º (A y B) comerá en una de sus aulas con un monitor/a,guardando la
distancia de seguridad entre ambos grupos.
El alumnado de 2º (A y B) comerá en una de sus aulas con un monitor/a,guardando la
distancia de seguridad entre ambos grupos.
Las clase de 3º y 4º comerán, en sus respectivas aulas con un monitor/a por clase.
Además habrá dos monitores/as más de apoyo.



ALUMNADO DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Comerán en el comedor a partir de 14’00 h en dos turnos.
En el primer turno comerá el alumnado de 5º.
En el segundo turno el alumnado de 6º.
Cada grupo-clase comerá guardando la distancia de seguridad entre ellos.
Cada grupo será atendido por un monitor/a.
Entre un turno y el otro se realizará una desinfección de sillas y mesas.
Todo el alumnado comensal se lavará las manos con agua y jabón antes y después de
comer.
Los grupos que deban llevar mascarilla traerán una bolsita de tela o un estuchito para
guardarla mientras comen.
No se ofertarán actividades para realizar durante el periodo de 15’30 a 16'45h.
Las actividades que se planifiquen dentro de la programación del comedor se realizarán en
las aulas de cada grupo o en el patio ,acotando diferentes espacios y saliendo de manera
escalonada.
En todo momento se seguirán los protocolos COVID establecidos para garantizar la
seguridad de todas las personas.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
LA ENCARGADA DE COMEDOR
San Vicente del Raspeig, 2 de septiembre de 2020

