
 
 

 SERVICIOS DE COMEDOR Y AULA MATINAL. 

AULA MATINAL 

FECHA DE COMIENZO DEL SERVICIO: LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE. 

HORARIO DEL SERVICIO: DE 7:30 A 8:45 HORAS. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

El alumnado usuario del aula matinal, antes de acceder al edificio, procederá a lavarse las 
manos con el gel hidroalcohólico proporcionado por los monitores a cargo, y se dirigirá a la 
clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento hasta la 
llegada al aula y con la mascarilla puesta.  

Estará prohibido tocar la barandilla, puertas o cualquier objeto que se encuentren por el 
camino.  

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el alumnado, infantil y primaria. 

La distribución del alumnado en el comedor se realizará en mesas individuales de forma que 
la distancia entre cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio.     (a 
excepción de los grupos de convivencia, infantil y 1º ciclo de primaria que podrán ser 
agrupados evitando el contacto con otros grupos). 

Estará prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

El alumnado no podrá desayunar en el aula matinal. 

• Limpieza y ventilación de espacios    

 

Una vez acabado el servicio, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado en todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y monitores. 

La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación 
natural, estará prohibido la manipulación de ventanas y puertas por parte del alumnado. 

COMEDOR. 

FECHA DE COMIENZO DEL SERVICIO: JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE. 

HORARIO DEL SERVICIO: DE 14:00 A 15:50 HORAS. 

HORARIO DE RECOGIDA PARA LAS FAMILIAS: 

- ALUMNADO DE INFANTIL: DOS TURNOS DE RECOGIDA: 
o DE 14:50 A 15:00 HORAS  
o DE 15:30 A 15:45 HORA  



 
 

- ALUMNADO DE PRIMARIA: DE 15:10 A 15:50 HORAS. 

IMPORTANTE: DEBEÍS TENER EN CUENTA QUE ESTE AÑO HAY TRES TURNOS PARA EL 
ALUMNADO EN EL COMEDOR. EL ÚLTIMO TURNO, ALUMNADO DE CUARTO, QUINTO Y 
SEXTO, TERMINA A LAS 15:40. POR LO TANTO, LAS FAMILIAS QUE TENGAN HUJOS EN ESTOS 
CURSOS TENDRÁN QUE VENIR A RECOGERLOS A PARTIR DE LAS 15:30 HORAS. 

La entrega del alumnado de infantil se realizará por la puerta de infantil. 

La entrega del alumnado de primaria se realizará por la entrada de secretaría. 

ESTÁ PROHIBIDO EL ACCESO DE LAS FAMILIAS AL CENTRO. 

ESTÁ PROHIBIDO APARCAR EN EL PARKING DEL PROFESORADO.  

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

• La disposición de las mesas y sillas estarán establecidas de tal forma que ocupen el 
mayor espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las 
distancias de seguridad (a excepción de los grupos de convivencia escolar). 

• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a 
entrar al comedor. 

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad. 

• El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya 
sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios. 

• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos. 
• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar 

las mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a 
ventilar la dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente 
turno.  

• Una vez el alumnado haya finalizado la comida y se vaya al patio hasta que lo recojan 
sus padres, la espera se realizará de manera ordenada, por grupos de convivencia y 
manteniendo la distancia de seguridad. Cada grupo tendrá asignado un espacio en el 
recreo parcelado, del que no podrá salir sin permiso del monitor a cargo. 

• Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor. 
• El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado del centro. 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.  
LA DIRECCIÓN 


