NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE COMEDOR EN TIEMPOS DE COVID 19.
Estimadas familias:
Como en años anteriores, comenzamos el servicio de comedor con mucha ilusión y
habiendo trabajado duro, no sólo para mejorar el servicio, sino también para adaptarlo a las
características marcadas por la pandemia.
Como sabrán la Consejería de Educación nos ha ido dando instrucciones de
organización y funcionamiento específicas para cada área relativas al COVID a19 y, por tanto,
hay unas pautas claras que se deben llevar a cabo, de forma estricta, durante el tiempo de
comedor. Las detallaré a continuación:
-

Los alumnos estarán organizados en grupos burbuja, es decir, mantendrán contacto directo única
y exclusivamente con los compañeros de su clase, durante todo el tiempo de comedor.

-

Acudirán al servicio, haciendo uso de la mascarilla. Sólo se la pueden quitar, durante la comida,
el resto del tiempo tendrán que llevarla puesta (ALUMN@S DE PRIMARIA).

-

Antes de entrar a comer, se procederá a la limpieza de manos y, también, al finalizar la comida.

-

Se sentarán en sillas marcadas para cada uno de ellos y, en la mesa, tendrán siempre el mismo
espacio, no pudiendo intercambiarlo con otra persona.

-

Entrarán de manera escalonada, con el fin de no coincidir con otros grupos burbuja.

-

Se sentarán en su asiento y se mantendrán en él hasta que finalicen la comida.

-

Evitarán el intercambiar cubiertos, servilletas, etc.

-

Durante la comida, estarán separados de otros grupos burbuja, por estores transparentes, los cuales
se limpiarán y desinfectarán después de cada turno.

-

Deberán siempre seguir las instrucciones de las auxiliares de comedor, las cuales, conocen y deben
llevar a cabo las instrucciones establecidas por la Administración.

-

Al finalizar cada turno, abandonarán el espacio de forma ordenada y respetando su grupo burbuja.
Posteriormente, se ubicarán en una zona específica para cada uno de los grupos, respetando
siempre las pautas mencionadas anteriormente.

-

Si necesitaran ir al aseo, deberán hacerlo siguiendo las señalizaciones marcadas en el suelo y
siguiendo las indicaciones de la auxiliar.

-

A la hora de la recogida, se hará de manera escalonada, evitando el contacto entre comensales de
distintos grupos burbuja.

-

Las familias deberán respetar la distancia de seguridad, llevar mascarilla y evitar aglomeraciones.
Debemos tener paciencia durante la entrega de los niñ@s.

Como podrán apreciar, durante toda la jornada escolar, la organización en grupos de
convivencia se va a mantener, intentando ser lo más estrictos posibles con las medidas de
prevención e higiene estipuladas.

