CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO
CURSO 2020/2021

COMEDOR
INSTRUCCIONES
✔ El servicio de comedor se organizará en dos turnos.
✔ Todo el alumnado acudirá al servicio de comedor con su mochila y con las “manos vacías”.
✔ El tránsito de las aulas al comedor deberá realizarse haciendo uso de la mascarilla de forma
obligatoria (excepto el alumnado de Ed. Infantil).
✔ El alumnado Infantil, 1er ciclo y 2º ciclo (de infantil a 4º) será recogido por las cuidadoras en el
aulas.
✔ El alumnado del tercer ciclo bajará acompañado del docente de la ultima sesión.
✔ Al llegar al asiento asignado (que será fijo todo el curso), se guardarán las mascarillas en las
mochilas, talegas o riñoneras del alumnado.
✔ El comedor se organizará en hileras de mesas.
✔ Cada GCE comerá en la hilera de mesas asignadas, manteniendo siempre las distancias de
seguridad con los otros grupos.
✔ Cada comensal tendrá asignado un asiento fijo, donde quedarán anotadas las alergias e
intolerancias.
✔ El alumnado se lavará las manos antes de acceder al comedor, y al finalizar el servicio.
✔ Para garantizar la higienidad de los utensilios y enseres para almorzar

(vaso, cubiertos,

servilletas y pan), estos quedarán embolsados y precintados hasta la llegada del comensal.
✔ Una vez terminado el servicio, pasarán a un espacio asignado hasta la hora de recogida,
estando en todo momento separados en GCE y supervisados por las cuidadoras.
✔ El alumnado de transporte saldrá a las 15h, en coordinación con el CEIP Julio Delgado.
✔ En el momento de la recogida del alumnado, este se realizará por las mismas puertas que tienen
asignadas cada GCE para el acceso al centro, guardando las medidas de seguridad
(distanciamiento, mascarillas…).
✔ Habrán dos turnos de recogida en el centro para las familias: 14:15 y 15:15
✔ El alumnado saldrá en los horarios establecido de recogida (14:15 y 15:15), salvo excepciones
debidamente justificadas.
✔ En el caso de uso de los servicios, el alumnado acudirá al que tiene asignado su GCE, supervisado
por las cuidadoras del comedor.
✔ El incumplimiento de las normas de protección y comportamiento de forma reiterada durante el
servicio de comedor, podrán devenir en la pérdida del uso del servicio.
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