La alegría de crecer juntos

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS DE
COMEDOR ESCOLAR Y MADRUGADORES – CURSO 20/21
Madrid 5 de septiembre de 2020
Estimada Familias:
Como todos sois conocedores nos encontramos en un curso muy especial. Esta excepcionalidad nos está obligando
a cambiar nuestra manera de organizar el centro. A continuación exponemos la forma en la que podéis haceros usuarios del
servicio de comedor escolar y de madrugadores.
COMEDOR ESCOLAR
 PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE COVID-19:
Este curso se organizará siguiendo todas las instrucciones de la Consejería de Sanidad y Educación para
garantizar la seguridad de vuestros hijos/as y la disponibilidad de las instalaciones del centro y aforo de comensales, de
modo que se reduzca el riesgo sanitario que es lo que más nos preocupa en este momento. Para ello se tendrá en cuenta
el siguiente protocolo:





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 los distintos grupos de convivencia será de 1,5 metros, así
mismo, cuando no se pueda mantener en el comedor el grupo estable la distancia será de 1,5 metros.
Se dispondrá de dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del comedor, la cocina y los aseos.
Para este curso escolar seguimos contando con SERUNION, primera empresa del sector de la restauración
colectiva con certificado AENOR frente al COVID-19.

 PRECIOS:
 El importe mensual del servicio de comedor durante el mes de septiembre, diciembre y Semana Santa será de
129 €, para el resto de meses el precio será de 134 €.
 Fechas de comienzo e importes de septiembre:
CURSO
5 años
1º, 2º, 3º Primaria
4 años

DIA DE COMIENZO
09/09/20

IMPORTE DE
SEPTIEMBRE
129 €

10/09/20

3 años

14/09/20

4º, 5º, 6º Primaria

18/09/20

1º , 2º ESO

19/09/20

90 €
80 €

También se puede utilizar el servicio por días sueltos comunicándolo en portería el mismo día, siempre antes de las
09:30 horas, para poder ajustar los espacios, debido a que este curso los comensales están limitados al espacio disponible en
el comedor.
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SERVICIO DE MADRUGADORES
El servicio está destinado a alumnos desde 1º de Educación Infantil a 6º de Educación Primaria. Se ofrece desde
septiembre a junio en el siguiente horario de 8:00 h. a 9:00 h.
 PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE COVID-19:






Según la normativa, el servicio de guardería incluye un desayuno, que consistirá en zumo y/o bollo, galletas pero
siempre empaquetado de forma individual no pudiéndose compartir. Ni pudiendo traer nada al centro de casa.
No se podrán compartir juguetes ni juegos.
Será obligatoria la mascarilla, incluso para los alumnos de infantil menores de seis años y se mantendrá la distancia
de 1,5 metros para evitar que luego se puedan romper los grupos estables cuando se incorporen a su grupo.
Primero se realizará la entrada de los niños y una vez dentro se atenderán cualquier otro trámite. La entrada será por
portería.
Los padres no podrán entrar hasta el comedor.

 PRECIOS:





El importe mensual del servicio de guardería es de 38 € mensuales e incluye el desayuno. En el mes de
septiembre se cobrará la parte proporcional a los días utilizados.
El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria o pago con tarjeta bancaria en portería.
También se puede asistir días sueltos por un importe de 5 €. Para ello se informará el día de antes o el mismo
día que utilice el servicio.
Las bajas deben comunicarse en Portería en los días previos al mes en que va a dejarse de utilizar el servicio.

FORMA DE INSCRIBIRSE
Para inscribirse en cualquiera de los dos servicios deben acceder al formulario electrónico pinchando en el botón
“ALTA EN EL SERVICIO” que aquí aparece, indicando los datos que se piden, el servicio que se desea y el mes en el que
comenzarían a asistir.

ALTA EN EL SERVICIO
(Para activar el botón hay que descargar la circular)

Atentamente,

José A. Conde
Director Titular
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