ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR – PROTOCOLO CONTINGENCIA CURSO
2020-2021
EDUCACIÓN PRIMARIA
El comedor para el alumnado de Educación Primaria se desarrollará en el comedor, patio y
pistas deportivas, separado del alumnado de Educación Infantil
•

Los alumnos de 4º y 5º acompañados de sus monitores serán los que entren en el
primer turno de comedor ya que la salida de escalonada de estos grupos es la primera
que se realiza, (12,50 septiembre y junio- 13,50 resto de curso)

•

A continuación, el orden de entrada al comedor será 6º, 3º, 1º y 2º de Primaria

•

Todos los grupos, una vez que acaben de comer se situarán en la zona de patio
asignada con sus monitores.

•

Existirán cuatro turnos de entrada ya que el aforo del comedor está restringido para
garantizar la distancia de seguridad.

•

Para la recogida de los alumnos

de Educación Primaria se utilizará la puerta E3

(puerta situada en el Paseo Ramón Gaya) y se abrirá en los siguientes horarios en los
meses de septiembre y junio (una hora más tarde el resto del curso):
o De 14 a 14,15 h
o De 14,45 a 15 h
•

Las familias no entrarán al recinto escolar. Los monitores acompañarán a los niños/as a
la puerta para entregarlos a las familias.

Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, hemos ajustado los horarios y
los espacios para garantizar las medidas de seguridad e higiene. Estás recomiendan en todo
momento el uso prioritario de los espacios al aire libre, por lo que el periodo de espera antes
y después del comedor se desarrollará en el patio, con zonas establecidas por niveles.
Durante los primeros días iremos ajustando los horarios de los turnos. La previsión es que
4º, 5º y 6º Oinalice antes de la primera apertura de puertas y 1º, 2º y 3 antes de la
segunda apertura.
Os agradecemos vuestra conXianza y comprensión

