TURNOS DE COMEDOR

Curso 2020-2021

Tras valorar el funcionamiento del comedor durante el mes de septiembre, y
tras realizar el recuento de los comensales que harán uso del mismo a
partir de octubre, hemos adaptado los turnos de comedor quedando de la
forma que se detalla a continuación.

A PARTIR DE OCTUBRE
Hora de
comida

Nivel

Turnos de
recogida familias

1º turno

13:45 - 14:45

Infantil
1º, 2º y 3º primaria

15:00 / 16:00

2º turno

15:00 - 16:00

4º, 5º y 6º primaria

16:00

Los horarios de recogida serán fijos. Si alguna familia necesita de forma excepcional
recoger al alumno/a en otra hora, deberá avisar con suficiente antelación al centro.
Los alumnos de infantil de comedor serán recogidos por sus monitores en sus aulas a las 13:45 horas, se
hará el proceso de lavado y desinfección de manos, y se dirigirán con sus monitores hacia el comedor. Podrán ser
recogidos por sus familias a las 15 o a las 16 horas.
Recordamos que los alumnos de infantil 4 y 5 años que no hagan uso de comedor, saldrán a las 13:45 horas.
Los alumnos de infantil 3 años que no hagan uso de comedor saldrán a las 14 horas.
Los alumnos de 1º, 2º y 3º primaria de comedor saldrán hacia el comedor a las 13:45 acompañados por
sus profesores donde serán recogidos por sus monitores. Se hará el proceso de lavado y desinfección de manos,
y entrarán a comer. Podrán ser recogidos por sus familias a las 15 o a las 16 horas.
Recordamos que los alumnos de 1º, 2º y 3º que no hagan uso del comedor, saldrán a las 13:45 horas.
Los alumnos de 4º, 5º y 6º primaria de comedor serán recogidos en sus aulas por sus monitores a las 14
horas, se dirigirán con ellos hacia la zona asignada en el patio, hasta que llegue la hora de su turno de comida.
Podrán ser recogidos por sus familias a las 16 horas.
Recordamos que los alumnos de estos niveles que no hagan uso de comedor, saldrán a las 14 horas.
Los usuarios eventuales comerán en el turno que les corresponda según el nivel. Igualmente
serán recogidos por sus familias en el horario de recogida que les corresponda según el nivel.
Recordamos que deben avisar antes de las 10 horas en secretaría, e indicar la hora de recogida.
Se deja un margen de 15 minutos entre cada turno para limpieza y desinfección del comedor.
El espacio de comedor se dividirá en zonas para respetar los grupos de convivencia estables. Se respetará la distancia
mínima de 1,5 metros entre los comensales, y/o se usarán mamparas divisorias en las mesas.
CEIP BILINGÜE SANTA QUITERIA (ALPEDRETE)

