CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Residencia Escolar S. José

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES/MADRES
DE ALUMNADO USUARIO DEL COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2020-21
__________________
Ante la inconveniencia de realizar la reunión presencial habitual, que manteníamos al principio de cada curso escolar con los padres de alumnado usuario de este COMEDOR ESCOLAR, y ante la preocupación e incertidumbre motivada por la pandemia del Covid-19, ante este comienzo del curso escolar 2020-21, esta dirección
quiere trasladar a los padres/madres de alumnado usuario del mismo, las medidas organizativas y preventivas extraordinarias que se van a tomar en este Comedor Escolar para el mejor funcionamiento del mismo tratando de evitar, dentro de nuestras posibilidades, los posibles contagios. En cualquier caso, y si quiere comunicarnos algo, sobre este Protocolo o sobre cualquier otra cuestión, puede Vd. pasarse por este centro a partir
del día 1 de septiembre en horario de 9 a 14 horas.
Previamente, debe saber:
1.- Que nosotros no somos profesionales de la sanidad, sino Profesores/as , Educadores/as y/o Monitores/as
2.- Debe saber que nadie puede garantizarle que su hijo/a no pueda contagiarse en cualquier lugar (aula, patio,
pasillo, servicios, comedor, etc, , como podría sucederle en la calle o en la playa)
3.- La educación Infantil (3, 4 y 5 años) no es obligatoria. Por lo que los padres deciden sobre su asistencia.
4.- La educación en Primaria y Secundaria SI ES OBLIGATORIA, y la no asistencia al centro educativo, será
considerada absentismo escolar, lo que conlleva unas consecuencias.
Estas medidas son una adaptación de las Medidas Preventivas Extraordinarias contempladas en el Protocolo
de Actuación Covid-19, que la Residencia Escolar tiene confeccionado para el uso del Comedor, estando abiertos a cualquier sugerencia que sea positiva y realizable, para mejorar cualquier aspecto de dicho Protocolo.
Medidas ya adoptadas en el Comedor:
Se han separado las mesas con material aislante (similar al metacrilato), conformando puestos individualizados de comensal, sin contacto directo con el compañero/a más cercano. En Infantil 2 por mesa , separados por
la mitad y en Primaria y ESO, que son mesas más grandes , han quedado 4 puestos por mesa, separados y sin
contacto directo.
Igualmente, se han separado con metacrilato la zona de autoservicio, para que no haya contacto directo entre
el alumnado que pasa y el personal de cocina que sirve.
Se han retirado todas las grandes cortinas de los ventanales.
Situación Inicial:
En el Comedor Escolar (entendiendo como tal el alumnado que proviene de los centros educativos siguientes:
Escuela Infantil “El Castellón”, Colegio de Educación Primaria “Doctor Severo Ochoa” y el IES “Velad Al HaCabecico, s/n
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mar” de Secundaria. El número total de comensales, aproximadamente, pues suele haber altas y bajas constantes, a fecha de hoy es de 88 + alumnado del Plan SYGA o PRAI. Es decir próximo a los 100 comensales.
Contamos con 4 Monitores/as y 7 horas (3 Monitores a 2 horas y 1 Monitor/a a 1 hora). Aunque se han solicitado más Monitores parece que no concederán más horas para este curso escolar.
La idea es hacer los 3 siguientes grupos y que tengan entre ellos el menor contacto posible.
• Infantil
• Primaria
• Secundaria
Todas las medidas se basan en estos 4 grandes pilares :
• Distanciamiento
• Uso obligatorio de mascarilla (de 1º Primaria en adelante),
• Lavado continuado de manos y uso de geles hidro-alcohólicos
• Ventilación del comedor antes y después de su uso.
Normas Generales:
- Aunque pueden dejar a sus hijos hasta las 16:00 horas, y para minimizar los riesgos, se aconseja que

vengan por ellos, una vez que hayan comido.
- Si nota que su hijo/a tiene fiebre, o tos persistente, problemas digestivos, diarrea, o malestar, por favor no lo
envíe al Colegio o Instituto y llévelo inmediatamente a su médico, para que pueda ser diagnosticado y tratado, y
siga siempre sus indicaciones.
- Si en horario de Comedor, encontramos a algún niño con síntomas o indispuesto, inmediatamente será aislado en la habitación que tenemos al efecto, y se llamará a los padres o tutores, que deberán venir de inmediato (y
dependiendo del cuadro presentado, a los servicios de urgencias sanitarios). Por ello les rogamos que DEJEN a
los Monitores TODOS SUS TELÉFONOS DISPONIBLES ante una emergencia (Por defecto, cogemos el teléfono que aparece en su solicitud de comedor).
- Los niños/as podrán traer de sus casas (incluso sería conveniente) sus botellines de agua, si así lo desean.
Durante la comida las jarras de agua sólo podrán ser usadas por el personal Educador o Monitores/as, que se la
servirán cuando levanten la mano.
- Los/as Monitores/as, llevarán durante su servicio, bata y guantes (que renovarán ante cada acto que consideren de “riesgo” o “contaminante”).
- La puerta de uso preferente para todo el alumnado de Comedor, será la puerta lateral externa, directa a la calle, evitando así cruzarnos con el alumnado de residencia que usará la interior del pasillo.
- Como en cursos anteriores, los recibos se pasarán a mes vencido, con los días reales que cada alumno haya
hecho uso del servicio, rogando nos comuniquen las posibles ausencias con la antelación suficiente (se pasará
el primer recibo/s una vez que hayan salido las bonificaciones)
- El precio del menú sigue siendo de 4,38 Euros, dependiendo ya de las bonificaciones aplicadas a cada situación familiar, siendo gratuidad total la bonificación del 100%.
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- No es posible cambiar a mitad de curso el número de cuenta bancaria al que pasar el recibo del comedor,
tomando el dado inicialmente en la autorización bancaria de la solicitud de comedor.
- Las posibles bajas y autorizaciones de recogida de cada alumno/a, deben dejárnoslo firmado en un documento que les facilitarán los Monitores/as.
- Igualmente, para alumnado que tenga alguna intolerancia alimentaria o alergia, nos deben dejar
firmado por su médico, el protocolo de actuación correspondiente (el documento se lo facilitarán los
Monitores/as) en caso de reacción alérgica, así como nos deberán facilitar, en su caso, el inyectable
correspondiente, para casos de posible reacción anafiláctica.
- No consideraremos ninguna intolerancia que no venga acreditada con justificante médico.
- Sólo se hará menú alternativo por razones de salud acreditadas médicamente.
Grupo Infantil :
- Los/as Monitores/as del Comedor irán al Colegio de Infantil a por los niños sobre las 13:55 horas. Al llegar
al Comedor, los Monitores dejarán sus ropas o pertenencias con cuidado que no estén en contacto las unas con
las otras, y procederán al lavado ordenado de manos y uso obligatorio de gel desinfectante.
- Se intentará que se sienten siempre en el mismo sitio asignado desde principio de curso.
- La comida es repartida en las bandejas por sus Monitores/as
- Trataremos de evitar que se levanten durante la comida
- La salida y el uso a los Servicios será limitado a 1 alumnos/as por servicio, y acompañados por su Monitor/a
- Se procurará que no tengan contacto con el Grupo de Primaria, excepto los que sean usuarios del transporte
escolar, que serán llevados juntos al mismo.
Grupo Primaria :
- Los/as Monitores/as del Comedor irán al Colegio de Primaria, Doctor Severo Ochoa, a por los niños sobre
las 13:55 horas. Al llegar al Comedor, los Monitores dejarán sus ropas o pertenencias con cuidado que no estén
en contacto las unas con las otras, y procederán al lavado ordenado de manos y uso obligatorio de gel desinfectante, intentando en todo momento que no mantengan contacto alguno con la el grupo de Infantil, ni pasen a la
zona del comedor asignada a Infantil.
- Vendrán con la mascarilla puesta, y harán fila distanciada para pasar a por su bandeja y comida por el autoservicio, con mascarilla puesta en todo momento.
- Se les intentará asignar el mismo sitio y la misma mesa, todo el curso escolar. Una vez sentados con su
bandeja de comida, podrán quitarse su mascarilla, que deberá guardar en alguna bolsita higiénica.
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- En la asignación de las mesas, se intentará que el subgrupo de transporte tengan las mismas mesas
- Ningún alumno/a podrá levantarse durante la comida. Si necesitase algo, debe levantar la mano y será atendido por su Monitor/a
- El uso del servicio deberá hacerse antes de la entrada al comedor
Grupo E.S.O. :
- Los/as Monitores/as del Comedor irán al IES Velad Al Hamar a por el alumnado usuario, sobre las 14:40
horas. Al llegar al Comedor, los Monitores dejarán sus ropas o pertenencias con cuidado que no estén en contacto las unas con las otras, y procederán al lavado ordenado de manos y uso obligatorio de gel desinfectante, intentando en todo momento que no mantengan contacto alguno con los grupos de Primaria ni Infantil, salvo si hay
algún alumno/a de transporte escolar.
- Vendrán con la mascarilla puesta, y harán fila distanciada para pasar a por su bandeja y comida por el autoservicio, con mascarilla puesta en todo momento.
- Se les intentará asignar el mismo sitio y la misma mesa, todo el curso escolar. Una vez sentados con su
bandeja de comida, podrán quitarse su mascarilla, que deberá guardar en alguna bolsita higiénica.
- En la asignación de las mesas, se intentará que el subgrupo de transporte tengan las mismas mesas
- Ningún alumno/a podrá levantarse durante la comida. Si necesitase algo, debe levantar la mano y será atendido por su Monitor/a
- El uso del servicio deberá hacerse antes de la entrada al comedor
•

Rogamos la máxima colaboración y contacto ante cualquier incidencia

• Entre todos trataremos de protegernos y de proteger a tu hijo/a, que para nosotros
es lo más importante.
En Vélez-Rubio a 1 de septiembre de 2020
El director de la Residencia Escolar y Comedor Escolar:
Fdo.: Manuel Fernández Ruiz
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