
Estimadas familias, 

Queremos informales de CÓMO SERÁ EL FUNCIONAMIENTO DE COMEDOR ESTE 
CURSO EN NUESTRO CENTRO. 

Cada grupo burbuja tendrá una cuidadora, que será la persona que tenga un contacto más
directo. El resto de las cuidadoras ayudarán a servir, recoger, etc. pero cada una de ellas se hará
cargo de un grupo concreto, para evitar, en la medida de lo posible, los contactos innecesarios.

El tamaño del comedor es de 230 m². Con esta nueva situación hemos disminuido a ¼ su
aforo,  por  tanto,  su  capacidad  será  de  unas  60  personas,  aunque  nunca  superaremos  las  50
personas (contabilizando las cuidadoras y cocinera), para extremar las medidas de seguridad.

Hay 3 zonas acotadas y separadas en el comedor: una para 1º/2º/3, otra para 4º y otra para
6º. El total de los tres grupos son menos de 40 personas. Entre los diferentes grupos habrá una
distancia  de  al  menos  3  metros  y  dentro  del  mismo  grupo  burbuja  también  se  guardará  una
distancia, no pudiendo comer más de 3 personas en cada mesa grande. También disponemos de un
COMEDOR ANEXO (aula preparada para este fin y que sólo se utilizará como comedor).

INFANTIL: Cuidadora IDEL.

A las  13.00  horas  comenzará  a  almorzar  educación  Infantil,  en  una  nueva  dependencia
(COMEDOR ANEXO). Se ha habilitado un aula al lado del comedor para separar más al alumnado y
aumentar la distancia entre ellos. En este espacio comerán los niños y niñas de educación infantil (que
son 13 alumnos y alumnas) con ayuda de la cuidadora. Cada alumno y alumna tendrá un sitio fijo en
el que siempre se sentará, que está marcado con su nombre. Tanto el espacio como la silla, serán fijos.

La encargada de este grupo los recogerán en el aula. Justo antes de esto, otras cuidadoras
empezarán a servir  la comida en sus  bandejas  para que esté  caliente  y servido cuando llegue el
alumnado. Comerán entre las 13.00 y las 13.30 horas. 

Tras  almorzar,  sobre  las  13.30  horas  este  alumnado  ya  puede  abandonar  el  centro.  Sus
familiares deberán recogerlos lo antes posible. El alumnado de cuota cero, de este nivel, sale a las
13.30 horas. 

El resto del alumnado estará con Idel en el patio de Infantil o en un aula del RAM de Infantil,
en una zona acotada para ellos.

1º/ 2º y 3º DE PRIMARIA: Cuidadora MARI PINO.

A las 13.20 horas, Mari Pino recogerá a los alumnos y alumnas de comedor en su aula, se
lavarán las manos bajo su supervisión e irán con ella al comedor. Cuando ella suba a recoger al
alumnado, el resto de las cuidadoras servirán las bandejas (justo en ese momento y no antes, para
evitar que se enfríe). A las 13.25 horas empezarán a comer en el COMEDOR hasta las 13.50-55 horas



aproximadamente  (30 minutos).  Cada alumno y  alumna tendrá un sitio  fijo  en  el  que  siempre se
sentará, que está marcado con su nombre. Tanto el espacio como la silla, serán fijos.

La responsable de este grupo será Mari Pino. El grupo está compuesto sólo por el alumnado de
esos niveles, que son 14 niños y niñas.

Tras  almorzar,  sobre  las  14.00  horas  este  alumnado  ya  puede  abandonar  el  centro.  Sus
familiares deberán recogerlos lo antes posible. El alumnado de cuota cero, de este nivel, sale a las
14.00 horas. 

El resto del alumnado estará con Mari Pino en una zona del patio de Infantil, acotada para
ellos y separada del alumnado de educación Infantil.

4º DE PRIMARIA: Cuidadora CRISTO.

A las 13.30 horas, Cristo recogerá al alumnado de 4º en su patio (les estarán esperando para
recogerles al salir del aula), se lavarán las manos bajo su supervisión e irán con ella al comedor.
Cuando ella sale a recoger al alumnado, el resto de las cuidadoras servirán las bandejas (justo en ese
momento  y  no  antes,  para  evitar  que  se  enfríe).  A  las  13.35  horas  empezarán  a  comer  en  el
COMEDOR hasta las 14.00- 14.05 horas aproximadamente (30 minutos).  Cada alumno y alumna
tendrá un sitio fijo en el que siempre se sentará, que está marcado con su nombre. Tanto el espacio
como la silla, serán fijos.

La responsable de este grupo será Cristo. El grupo está compuesto sólo por el alumnado de ese
nivel, que son 14 niños y niñas.

Tras  almorzar,  sobre  las  14.00  horas  este  alumnado  ya  puede  abandonar  el  centro.  Sus
familiares deberán recogerlos lo antes posible. El alumnado de cuota cero, de este nivel, sale a las
14.00-14.05 horas. 

El resto del alumnado estará con Cristo en el patio de 4º de primaria (cancha inferior, que es la
misma que utilizarán en el recreo).

5º DE PRIMARIA: Cuidadora PINO.

A las 13.30-35 horas, Pino esperará al alumnado en su patio (cancha superior), se lavarán las
manos bajo su supervisión e irán con ella al COMEDOR ANEXO. 

 Educación Infantil abandonará el espacio a las 13.30 horas. En este momento se desinfectará
el espacio y se ventilará durante 15 minutos.

Tras esto, el resto de las cuidadoras servirán las bandejas (justo en ese momento y no antes,
para evitar que se enfríe). A las 13.45 horas empezarán a comer en el COMEDOR ANEXO hasta las
14.15 horas aproximadamente (30 minutos). Cada alumno y alumna tendrá un sitio fijo en el que
siempre se sentará, que está marcado con su nombre. Tanto el espacio como la silla, serán fijos.



La responsable de este grupo será Pino. El grupo está compuesto sólo por el alumnado de ese
nivel, que son 10 niños y niñas.

Tras  almorzar,  sobre  las  14.15  horas  este  alumnado  ya  puede  abandonar  el  centro.  Sus
familiares deberán recogerlos lo antes posible. El alumnado de cuota cero, de este nivel, sale a las
14.15-20 horas. 

El resto del alumnado estará con Pino en el patio de 5º de primaria (cancha superior, que es la
misma que utilizarán en el recreo).

6º DE PRIMARIA: Cuidadora LOLI.

A las 13.30-35 horas, Loli esperará al alumnado en su patio (cancha del medio), se lavarán las
manos bajo su supervisión e irán con ella al COMEDOR. El nivel de 6º almorzará a las 13.50 horas
aproximadamente.

A las 13.45 las responsables del catering servirán las bandejas (justo en ese momento y no
antes, para evitar que se enfríe) y a las 13.50 entrará el alumnado en el comedor hasta las 14.15-20
horas aproximadamente (30 minutos). Cada alumno y alumna tendrá un sitio fijo en el que siempre se
sentará, que está marcado con su nombre. Tanto el espacio como la silla, serán fijos.

La responsable de este grupo será Loli. El grupo está compuesto sólo por el alumnado de ese
nivel, que son 9 niños y niñas.

Tras almorzar,  sobre las 14.15-20 horas este alumnado ya puede abandonar el  centro.  Sus
familiares deberán recogerlos lo antes posible. El alumnado de cuota cero, de este nivel, sale a las
14.15-20 horas. 

El resto del alumnado estará con Loli en el patio de 6º de primaria (cancha del medio, que es
la misma que utilizarán en el recreo).

ALUMNADO DE ESO. 

Este alumnado llegará al centro sobre las 14.20-30 horas y no podrán entrar al comedor
hasta que no queden alumnos o alumnas de Primaria. 

La responsable del catering (Davinia) les servirá la comida, a partir de las 14.25-30 horas.
Estos alumnos y alumnas comerán y se irán al finalizar, no pudiendo permanecer en el centro ni en las
canchas.



Establecimiento de turnos y horarios de comedor

COMEDOR

TURNOS Grupos
Horario  de
Entrada

Horario  de
Salida

Zona Responsable/s

TURNO 1 Infantil 13:00 h. 13:30 h.
Aula
comedor

Idel 

1º, 2º, 3º 13:25 h. 13:55 h. Comedor Mari Pino
4º 13:30 h. 14:00 h. Comedor Cristo

TURNO 2 5º 13:45 h. 14:15 h.
Aula
comedor

Pino

6º 14:50 h. 14:15 h. Comedor Loli
TURNO 3

(ESO)
ESO 14:20 h. 14:40 h. Comedor Pino y Davinia 
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