
 

Funcionamiento del comedor escolar durante el mes de septiembre 

LLEGADA Y DESARROLLO DEL TURNO DE COMEDOR  

A) El horario de comedor durante el mes de septiembre será de 13.15 h a 15.30 h.  

 

B) A las 13.15 h los alumnos tanto de Infantil como de Primaria serán guiados al comedor. 

Con la información que nos habéis trasladado hasta la fecha de los alumnos que se 

quedan en septiembre se organizará un único turno de comida. En el comedor serán 

colocados en función de los grupos de convivencia estables.  

 

C) Los alumnos mayores de 6 años acudirán al comedor con su correspondiente 

mascarilla y se la quitarán para comer, guardándola en un accesorio que deben llevar 

para tal efecto. Una vez finalizada la comida se volverán a poner la mascarilla.  

 

D) A las 14.15 h finalizará el turno de comida, y TODOS los alumnos (hayan acabado o no)  

serán guiados a los patios de recreo en los que se recogerá a los alumnos.  QUEDA 

TOTALMENTE PROHIBIDO RECOGER A LOS ALUMNOS EN LA SALIDA DEL COMEDOR.  

 

E) Una vez finalizada la comida los alumnos de Educación Infantil y 1º de Primaria serán 

guiados hasta el patio de infantil donde serán ubicados en distintas parcelas en 

función de los grupos de convivencia estables, al igual que los alumnos desde 2º hasta 

6º de Educación Primaria que irán a las pistas grises, donde también serán ubicados en 

distintas parcelas en función de los grupos de convivencia.  

 

Ejemplo 

 

 



RECOGIDA DE LOS ALUMNOS  

El acceso al centro ( además de la puerta principal del colegio situada en Avda. Europa)  para 

recoger a los alumnos se realizará a través de la puerta situada en el Paseo de Bachilleres 

(acceso rampa de bajada) mientras que la salida se realizará a través de la puerta situada en el 

Paseo Bachilleres, enfrente del antiguo tanatorio. Se adjunta imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo recogida alumnos pistas grises  

(Desde 2º hasta 6º de EP)  

 

 

 

ENTRADA DE PADRES 
Paseo Bachilleres 

Acceso rampa 

SALIDA DE LOS PADRES 
Paseo Bachilleres 

Enfrente del antiguo tanatorio  



 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo recogida alumnos ubicados en las pistas de educación infantil  

 (Desde 2º EI hasta 1º de EP) 

Las familias tanto si recogen en el patio de infantil como en las pistas grises saldrán por la 

puerta que da acceso al Paseo de Bachilleres, enfrente del antiguo tanatorio.  

Los alumnos que no hayan sido recogidos a las 15.25 h se bajarán a las instalaciones del 

comedor. 

 

ENTRADA DE PADRES 
Paseo Bachilleres 

Acceso rampa 

SALIDA DE LOS PADRES 
Paseo Bachilleres 

Enfrente del antiguo tanatorio  



Los alumnos a partir de 6 años y los que sus padres de menor edad así lo consideren deben 

traer un estuche (de plástico, de cartón, un sobre, con su nombre) para guardar su mascarilla 

mientras comen.  

Sería conveniente que los niños llevaran una botella de agua para evitar viajes innecesarios al 

comedor después de la comida.  

 

Y lo más importante:   

 

Los profesores del servicio comedor 
necesitamos el apoyo de todas las 
familias; y ese apoyo entendemos 
que tiene que manifestarse en el 

cumplimiento del funcionamiento 
propuesto. 

 
Ahora más que nunca debemos 

estar unidos frente a la situación 
actual.  

 
GRACIAS  

 

 

 

 

 

 


