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ORGANIZACIÓN COMEDOR Y MADRUGADORES 2020-21 

Estimadas familias, la organización de los servicios de comedor y madrugadores cambia 
respecto a cursos anteriores. La fecha de inicio para ambos servicios es el 14 de septiembre 
(lunes). Algunos aspectos que debemos tener en cuenta son: 

- MADRUGADORES:  

* El servicio de madrugadores es de 8:00 a 9:00 h. Estará atendido por dos cuidadoras y, al 
menos hasta el mes de enero, no se oferta desayuno.  

* La entrada para el uso y disfrute de este servicio será por el portón del patio que da a la 
zona de la muralla. Se abrirá a las 8:00 h. durante 5 minutos y se abrirá de nuevo a las 8:30 
h.  

* El comedor es el lugar escogido para el servicio de madrugadores en este curso. Tiene 
ventilación adecuada, es amplio, permite una buena separación entre los alumnos y será 
desinfectado cada día al finalizar la actividad. 

* El uso de mascarilla durante este servicio es obligatorio, aunque sean alumnos de 
educación infantil. 

* Desde el colegio os proponemos que vuestros hijos traigan una mochila o bolsa con 
nombre, en el que se pueden meter aquellos juguetes personales con los que quieran pasar 
ese tiempo. Esa mochila se guardará en el colegio para ser utilizada por su dueño, cada uno 
de los días del servicio. 

* Para aquellas familias que hacéis un uso esporádico del servicio de “Madrugadores” es 
imprescindible avisar al menos un día antes del día para el que se solicita (portería). Esto 
es fundamental para una organización adecuada de los espacios y tiempos. 

- COMEDOR:  

* El servicio de comedor comienza a las 13:30 h. con el primer turno para infantil y finaliza a 
las 15:00 h. con el tercer y último turno. 

* La organización de los turnos es la siguiente: 13:30 a 14:00 h. (Infantil) / 14:10 a 14:30 h. 
(1º2º3º de EP) / 14:40 a 15:00 h. (4º5º6º de EP + ESO). Entre turno y turno se desinfectarán 
sillas y mesas, así como demás zonas de contacto. 

* Los alumnos de infantil serán acompañados desde el aula hasta el comedor por un 
cuidador. Para este traslado, es fundamental el uso de mascarilla. 
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* Antes y después de cada turno de comida se realizará la pertinente higiene de manos. El 
uso de mascarilla es obligatorio hasta el momento de sentarse en la mesa. Luego estarán 
colocados por grupos burbuja y separados por mamparas. 

* Los niños estarán acompañados antes, durante y después de su tiempo de comida por, al 
menos un profesor de la etapa, y miembros del PAS.  

* El portón del patio se abrirá a las 15:00 h. para que las familias puedan acceder a recoger a 
los niños que acudan a comedor. Los niños estarán acompañados hasta las 16:00 h.  

*Se facilitará la recogida de alumnos a las 14:00 h. (fin del primer turno de comedor) a 
aquellas familias de infantil que lo soliciten (hablar con dirección). 

* Para aquellas familias que hacéis un uso esporádico del servicio de comedor, es 
imprescindible avisar al menos un día antes del día para el que se solicita (portería). Esto 
es fundamental para una organización adecuada de los espacios y tiempos. En el caso de no 
hacerlo así, es posible que no podamos ofreceros el servicio ese día. 

Un saludo 

Equipo directivo 

 


