Comunidad de Madrid

CEIP Bilingüe Beethoven

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
D.A.T . MADRID-ESTE

Montserrat Roig, 8.Torrejón de Ardoz
Telf.: 91 4885016 y Fax 91 4886550

En Torrejón de Ardoz, a 4 de septiembre de 2020
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO COMEDOR ESCOLAR
Curso 2020/2021
Atendiendo

la “Resolución conjunta de las Viceconsejerias de política

educativa y de organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre
las medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020/2021”, las medidas
que se tomarán para llevar a cabo un buen funcionamiento del comedor escolar
serán las siguientes:
•

La asistencia al recinto del comedor escolar se organizará respetando los
grupos de convivencia estable integrados por los alumnos pertenecientes a
un grupo/unidad escolar.

• La distancia en el recinto del comedor escolar entre distintos grupos de
convivencia será de 1,5 metros.
• Los alumnos permanecerán en el comedor solamente el tiempo necesario
para comer. Se asignarán puestos fijos en el comedor durante todo el curso
escolar.
•

En los periodos anterior y posterior al servicio de alimentación y que forman
parte del servicio de comedor, se mantendrá el distanciamiento entre los
grupos de convivencia. Se suprimen los talleres y actividades de comedor y a
no ser que las condiciones meteorológicas sean muy adversas se
permanecerá en el exterior. No se usarán materiales de recreo (juegos,
material deportivo, pinturas…).

• Se ventilará regularmente la instalación asegurando la renovación del aire.

•

Los utensilios de comida (vajilla, cubiertos, vasos, etc.) utilizados por el
alumnado y personal del centro, así como el material que se utilice en las
cocinas, serán lavados en el lavavajillas de forma habitual.

•

Se eliminará cualquier sistema de autoservicio. Los usuarios podrán tocar
únicamente sus utensilios. No se dejará a los alumnos servirse el agua de las
jarras, lo realizará el auxiliar del comedor.

• El personal de cocina llevará mascarillas de protección. Las personas
responsables del cuidado del alumnado llevará una higiene personal con
lavado o desinfección frecuente de manos.
• No se podrá acceder a la cocina, almacenes y comedor; permitiendo
únicamente el acceso a los trabajadores necesarios.
•

Se Instalarán dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas
del comedor.

• Se reforzará el servicio de limpieza y de personal de comedor.
• Los alumnos no podrán llevar a cabo la limpieza de dientes hasta que la
situación se normalice, ya que el cepillo es un vehículo importante de COVID19
• Por razones de logística y organización, durante este curso deja de
prestarse el servicio de esporádicos y no se podrá garantizar
incorporaciones posteriores una vez organizado el servicio, deben de
comunicar una posible incorporación fija en este servicio con al menos una
semana de antelación.
• Se realizarán dos turnos de comedor. Los alumnos de Educación Primaria lo
harán en la instalación principal y los alumnos de educación Infantil comerán
en sus propias aulas.
• La recogida de los alumnos de comedor se realizará en un solo turno para
favorecer la organización y seguridad del alumnado. Esta será a las 15:45

horas durante los meses de octubre a mayo y a las 14:45 horas en los
meses de septiembre y junio.
• La salida de los alumnos será por las puertas asignadas en el horario
lectivo.
• El sistema de pagos de los recibos de comedor se verá modificado para evitar
trastornos en las devoluciones en el caso de pasar a la enseñanza a distancia
(Se enviará circular detallada).
SERVICIO MATINAL Y SERVICIO DE TARDE
• El servicio matinal estará comprendido en la franja horario de 7,00 horas a
9,20 horas.
• No se admitirán alumnos a partir de las 8,40 horas.
• La entrada y salida de ambos servicios se hará por la puerta principal del
colegio.
• Estos servicios mantendrán las mismas medidas de seguridad citadas
anteriormente.
• Los alumnos del servicio matinal se incorporarán , bajo custodia de
monitoras, a su grupo de referencia en el horario indicado.
• Para el servicio matinal si se podrá atender a los alumnos esporádicos.
• Para hacer uso de estos servicios tienen que mandar la inscripción que se
mandará en otro correo a la siguiente dirección electrónica:
marijoseampliación@hotmail.com
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