
CEIP ALFONSO X EL SABIO

ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR CEIP ALFONSO X EL SABIO

El servicio de comedor se organiza en 3 turnos, que abarcan desde las 12,30 para Infantil hasta las

15,00 para 4º, 5º y 6º con jornada ordinaria.

Durante la jornada reducida, será de 12:00 a 14:00 horas. Semana del 15 al 18 de sept.

Entre  cada turno se hará limpieza,  desinfección de las  mesas,  sillas  y  mamparas,  así  como,  la

ventilación pertinente (10-15 minutos).

EDUCACIÓN INFANTIL

➢ Los alumnos irán al comedor a las 12,30 .

➢  Cada auxiliar de comedor irá a buscar a cada grupo-clase (7 grupos en total) 

➢ Se aplicará el protocolo de limpieza de manos a la entrada y salida del comedor. 

➢ Cada grupo funcionará igual que en el aula, como “grupos de convivencia estable” en el

comedor. 

➢ Cada grupo tiene su mesa y asiento fijo asignado. 

➢ Entre cada grupo de convivencia estable (es decir, cada grupo-clase) existen medidas de

seguridad, mamparas o metro y medio de distancia. 

➢ El alumnado de infantil no tiene la obligación de usar mascarilla, aunque si es  altamente

recomendable para el traslado del alumnado hasta la hora de comer. 

➢ Cuando termine su turno de comedor, las auxiliares asignadas para educación infantil (que

serán fijas todo el curso), los llevarán a sus zonas parceladas de descanso (respetando los

grupos de convivencia estable) 

➢ Estas parcelas se ubican en: la sala de psicomotricidad para 4 y 5 años y sus aulas para 3

años. Siempre se respeta el aforo máximo y distancias de seguridad entre grupos.

➢ El alumnado transportado de infantil, permanecerá en una zona exclusiva y parcelada por

rutas en el comedor (cuarto de antigua permanencia).

➢ En centro tiene pasillos delimitados y señalizados para que este traslado se haga de manera

que no se mezclen con alumnado de otros niveles y etapas. Además, adelantar el horario de

comida del alumnado de infantil,  ha favorecido que toda su planta  quede prácticamente

sectorizada y se use para estas edades exclusivamente.
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TURNO HORARIO DE
SALIDA

(JORNADA
REDUCIDA)

HORARIO DE
SALIDA

(JORNADA
ORDINARIA)

PUERTA DE
RECOGIDA TRAS

EL COMEDOR
HUERTO

Infantil 5aC 13:00 14:00 X

Infantil 5aB 13:05 14:05 X

Infantil 3aA 13:10 14:10 X

Infantil 3aB 13:15 14:15 X

Infantil 4aA 13:05 14:05 X

Infantil 4aB 13:10 14:10 X

Infantil 5aA 13:15 14:15 X

1º, 2º Y 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

➢ Este alumnado bajará de las aulas con su tutor/a que delegará en la auxiliar de comedor

destinada  a  estos  niveles.  1º  y  2º,  entrará  por  orden,  directamente  a  comedor  y  3º  de

primaria,  esperará unos minutos en sus parcelas.  Cada grupo de convivencia estable (es

decir, grupo-clase) tiene una parcela asignada.

➢ Se aplicará el protocolo de limpieza de manos a la entrada y salida del comedor. 

➢ Cada grupo funcionará igual que en el aula, como “grupos de convivencia estable” en el

comedor. 

➢ Cada grupo tiene su mesa y asiento fijo asignado. 

➢ Entre cada grupo de convivencia estable (es decir, cada grupo-clase) existen medidas de

seguridad, mamparas o metro y medio de distancia. 

➢ El alumnado usará obligatoriamente la mascarilla hasta el momento de servir la comida. De

ahí la importancia en comedor, de tener a mano un recipiente para guardar la mascarilla sin

contacto con otras superficies mientras comen. 

➢ Cuando termine su turno de comedor, las auxiliares asignadas para estos niveles (que serán

fijas todo el curso), los llevarán a sus zonas parceladas de espera a las familias (respetando

los grupos de convivencia estable) 

➢ Estas parcelas se ubican en: delante de secretaría y patio de calle Tonazo.

➢ El  alumnado  transportado  de  estos  niveles,  se  dirigirá  con  la  auxiliar  encargada  de

transporte, hacia el pabellón del centro para ubicarse en la parcela destinada a su ruta. Una

vez aquí, el alumnado se organiza por rutas y viajes y con mascarilla.

➢ El centro tiene pasillos delimitados y señalizados para que este traslado se haga de manera

que no se mezclen con alumnado de otros niveles y etapas.



TURNO HORARIO DE
RECOGIDA
JORNADA
REDUCIDA

HORARIO DE
RECOGIDA
JORNADA

ORDINARIA

PUERTA DE
RECOGIDA TRAS

EL COMEDOR

1ºA 13:10 14:10 TONAZO

1ºB 13:15 14:15 TONAZO

2ºA 13:20 14:20 TONAZO

2ºB 13:25 14:25 TONAZO

3ºA 13:15 14:15 HDEZ. MORA

3ºB 13:20 14:20 HDEZ. MORA

3ºC 13:25 14:25 HDEZ. MORA

4º, 5º y 6º DE   EDUCACIÓN   PRIMARIA  

➢ El  alumnado  de  estos  niveles, permanecerán  en  sus  aulas  con  sus  auxiliares

correspondientes, a la espera de su turno para comer. 

➢ Se aplicará el protocolo de limpieza de manos a la entrada y salida del comedor. 

➢ Cada grupo funcionará igual que en el aula, como “grupos de convivencia estable” en el

comedor. 

➢ Cada grupo tiene su mesa y asiento fijo asignado. 

➢ Entre cada grupo de convivencia estable (es decir, cada grupo-clase) existen medidas de

seguridad, mamparas o metro y medio de distancia. 

➢ El alumnado usará obligatoriamente la mascarilla hasta el momento de servir la comida. De

ahí la importancia en comedor, de tener a mano un recipiente para guardar la mascarilla sin

contacto con otras superficies mientras comen. 

➢ Cuando termine su turno de comedor, las auxiliares asignadas para estos niveles (que serán

fijas todo el curso), los llevarán a sus zonas parceladas de espera a las familias (respetando

los grupos de convivencia estable) 

➢ Estas parcelas se ubican en: 4º de primaria en el techado del parque de 3 años. 5º y 6º de

primaria, en las canchas del centro.

➢ El  alumnado  transportado  de  estos  niveles,  se  dirigirá  con  la  auxiliar  encargada  de

transporte, hacia el pabellón del centro para ubicarse en la parcela destinada a su ruta. Una

vez allí, el alumnado se organiza por rutas y viajes y con mascarilla.

➢ El centro tiene pasillos delimitados y señalizados para que este traslado se haga de manera

que no se mezclen con alumnado de otros niveles y etapa



TURNO HORARIO DE
RECOGIDA
JORNADA
REDUCIDA

HORARIO DE
RECOGIDA
JORNADA

ORDINARIA

PUERTA DE
RECOGIDA TRAS

EL COMEDOR

4ºA 13:50 14:50 HDEZ. MORA

4ºB 13:55 14:55 HDEZ. MORA

4ºC 14:00 15:00 HDEZ. MORA

5ºA 13:50 14:50 JUAN ÁLVAREZ
(IES)

5ºB 13:55 14:55 JUAN ÁLVAREZ
(IES)

5ºC 14:00 15:00 JUAN ÁLVAREZ
(IES)

6ºA 13:50 14:50 JUAN ÁLVAREZ
(IES)

6ºB 13:55 14:55 JUAN ÁLVAREZ
(IES)

6ºC 14:00 15:00 JUAN ÁLVAREZ
(IES)

TODAS LAS RUTAS DE TRANSPORTE, COMIENZA A SALIR DEL CENTRO A LAS

15:00 HORAS.

Agradecemos de antemano la colaboración de las familias para que se cumpla, de la mejor manera

posible, este horario.

Para cualquier duda pueden contactar con nosotros/as por el correo del centro o vía telefónica.
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