NORMAS COMEDOR
¡IMPORTANTE! Los alumn@s esporádicos solo podrán utilizar el servicio si se pueden mantener
las condiciones higiénicas y de distanciamiento previstas.
Es obligatorio lavarse las manos al acceder al comedor.
Es necesario que no se comparta comida ni utensilios con los compañeros. Todos
debemos insistir para que los alumn@s se conciencien de ello.
Cada grupo de alumn@s tendrá un lugar asignado en el comedor y del que no pueden
moverse ni interaccionar con otros grupos.
Los alumn@s de primaria (mayores de 6 años) accederán con mascarilla. Se la podrán
quitar una vez en la mesa.
Debido a las normas de higiene y distancia de seguridad este curso habrá 3 turnos de
comedor.
Horarios de los turnos:


1º turno, 13:40h.: alumn@s de Infantil.



2º turno, 14:20h.: alumn@s de 1º, 2º y 3º de primaria.



3º turno, 14:50h.: alumn@s de 4º, 5º y 6º de primaria.

Si el tiempo no lo impide, los alumn@s estarán a la salida del comedor o antes de
entrar, en el patio, en una ubicación predeterminada con los compañer@s del nivel.
Siempre estarán con la mascarilla y con el mismo grupo para evitar interacciones.
Recogida de alumn@s opcional antes de la finalización del servicio:


1º turno: a partir de las 14:30h.



2º turno: a partir de las 15:00h.



3º turno: a partir de las 15:30h.

Los padres no accederán al patio a recoger a sus hijos salvo en situaciones
excepcionales que así se indique con antelación.
Es recomendable que los alumn@s, una vez hayan terminado de comer, permanezcan
en el centro el mínimo tiempo posible salvo por necesidades de conciliación familiar.
Siempre que se pueda hay que procurar recoger a los alumn@s en el mismo horario
para mejorar el servicio y evitar aglomeraciones.
Es obligatorio para los padres o personas encargadas de su recogida acudir con
mascarilla y evitar en todo momento aglomeraciones.
Cualquier aviso o consulta sobre el comedor dirigirse a Dirección: teléfono, mensajes
aula virtual, correo electrónico.

NORMAS TRANSPORTE
 La espera en las paradas así como el acceso al autocar deberá hacerse
guardando las medidas de higiene y distancia de seguridad.
 Los alumn@s de primaria (mayores de 6 años) accederán al autocar con
mascarilla.
 Es obligatorio desinfectarse las manos siempre que accedan al vehículo.
 Cada alumn@ tendrá un asiento asignado que, obligatoriamente, debe
utilizar durante todo el curso.
 Solo se puede acceder y bajar del autocar por la puerta delantera
evitando aglomeraciones.
 Los alumn@s utilizarán las plazas siguiendo la distribución de atrás
adelante. Salvo los alumn@s de Infantil que estarán en los puestos más
cercanos a la monitora.
 Es muy importante máxima puntualidad a los encargados de recogerlos
o llevarlos a las paradas para no retrasar el horario.
 Cualquier aviso o consulta sobre el transporte dirigirse a Dirección:
teléfono, mensajes aula virtual, correo electrónico.

NORMAS MADRUGADORES
La entrada a este servicio se hará guardando las medidas de separación
e higiene.
Los alumn@s de primaria (mayores de 6 años) accederán con
mascarilla.
Es obligatorio desinfectarse las manos a la entrada.
Los padres dejarán a su hij@ a la encargada y abandonarán el patio con
la mayor diligencia evitando aglomeraciones.
A partir de las 8:30, como así figura en las normas, no se puede acudir
con alumn@s a este servicio.
Cualquier aviso o consulta sobre este servicio dirigirse a Dirección:
mensajes, teléfono, correo electrónico.

