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  SERVICIOS DEL CENTRO: COMEDOR ESCOLAR 

 

Estimadas familias: 
 
El servicio de comedor se inicia mañana lunes día 14. Hemos establecido dos turnos 
con desdobles en ambos turnos para que el aforo sea del 50% en cada turno: 80 
usuarios por turno y en cada desdoble comen 40. 
Se colocarán las mesas en forma de uve doble con sillas alternas inutilizadas, de 
manera que el alumnado pueda estar separado con la distancia preceptiva. 
Dentro de un mismo turno habrá unas mesas también inutilizadas que serán las que 
sirvan para separar los grupos un metro y medio dentro del desdoble de cada turno.). 
Las puertas y ventanas   permanecerán en todo momento abiertas y se utilizará una 
puerta para la entrada al recinto de comedor y la otra para ir saliendo y que cada 
alumno vaya al espacio correspondiente hasta el momento de su recogida por las 
familias. 
El horario de recogida establecido y publicado debe ser respetado por las familias 
aunque los primeros días habrá que ir ajustándolo para hacerlo coincidir con la 
llegada de los padres y madres según van llegando de sus respectivos trabajos. 
De momento comenzamos con las monitoras que corresponden por ratio, después 
del servicio el lunes hemos quedado en hablar de nuevo con la empresa para ver en 
qué medida van aumentando las monitoras. 
 
 A todo el personal de comedor, las auxiliares de cocina y las monitoras de nuestro 
colegio, incluso a las que puedan ir incorporándose posteriormente y de forma 
inmediata  en estos días para no tener que esperar por ese motivo, se hicieron los 
test Covid el viernes 11 a través del colegio previa comunicación con nuestro centro 
sanitario de referencia una vez que la empresa nos comentó que ellos no las hacían. 
En el recinto de comedor y también por parte del personal que en él trabaja, se 
mantendrán todas las medidas higiénicas y de distanciamiento requerido, tal como 
constan en el protocolo del colegio y en el elaborado por Aramark. 
 
En estos primeros días lo que más pedimos a las familias es colaboración y un poco 
de paciencia hasta que todo se vaya ajustando y vuelva la rutina y que las monitoras 
conozcan a los alumnos y a las familias de sus grupos   porque me consta que todos 
queremos que salga bien y se pueda mantener el servicio de comedor para el 
alumnado cuyas familias lo necesitan. 
 
 Un afectuoso saludo, 
 Ana Montaño 


