ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-2021



Medidas organizativas de los grupos:

El comedor escolar se organiza siguiendo la misma pauta que las aulas escolares.
Se mantienen los GEC y la separación entre ellos. En cada mesa/s cada alumno/a ocupa
el mismo sitio todos los días, en caso de quedar sitio en las mesas podrán hacerse uso de
esos sitios comensales eventuales siempre y cuando sean del mismo GEC y no se supere
el cupo de 10 extras diarios totales según las normas del centro.
Se han aumentado hasta 3 los turnos para mantener el aforo adecuado
cumpliéndose las distancias de 1.5m entre los grupos de convivencia. Quedando de la
siguiente manera:




Primer turno: 3, 4 y 5 años de educación infantil, comenzando los grupos
de 3 años a las 13.30h e incorporándose progresivamente el resto.
Segundo turno: 1º, 2º y 3º de educación primaria, entrando los de 1º a las
14h seguidamente de los de 2º y 3º.
Tercer turno: 4º, 5º y 6º, entrando los grupos de 4º a las 15h seguidos de 5º
y 6º progresivamente.

El Equipo de cocina realiza labores de limpieza y desinfección de las sillas,
mesas y suelos entre turnos en colaboración con el personal de limpieza del
Ayuntamiento.


Protocolo COVID de higiene:

El alumnado hace uso de la mascarilla durante todo el servicio de comedor
excepto en el momento de la ingesta de los alimentos. Todos los grupos se lavan las
manos antes de entrar al comedor, todo el alumnado lleva consigo una bandolera y/o
riñonera donde guardan la mascarilla en el momento de la comida. Llevan también un
bote de gel hidroalcohólico, una mascarilla de repuesto y un paquete de pañuelos
desechables. No se hace uso de la línea de servicio, siendo el personal de cocina,
ayudado por los monitores, los encargados de servir la comida y el agua.


Equipo de monitores/as:

El Equipo de monitores está compuesto por 1 coordinador, 4 monitoras de
infantil y 5 monitores de primaria.


Entradas y salidas al comedor:

Se ha señalizado la sala con los recorridos de entrada y salidas de los grupos
habilitando 3 puertas con el fin de evitar las aglomeraciones.


Vigilancias de los momentos de recreo y descanso:

En los momentos de recreo se mantienen igualmente los grupos de convivencia
estables por lo que un monitor está a cargo de varios grupos en el patio. Se utilizan las
parcelas del patio para favorecer la separación. Se ha creado la figura de responsable de

grupo entre el alumnado para colaborar en la responsabilidad y vigilancia de los GEC en
los momentos de patio.


Horarios de recogida de los grupos de comedor:

Las familias recogen a los grupos en las mismas puertas de acceso al inicio de la
jornada (sin acceder al recinto), a excepción de los grupos de 3 años que son recogidos
en la puerta 2 (según el plano de entradas y salidas). Los horarios son escalonados
comenzando por los grupos de infantil. Este curso no está contemplada la salida
extraordinaria de las 15h.


Menús de comedor:

El menú servido es el menú general, el menú sin gluten y los menús de las
alergias e intolerancias. Todos ellos son publicados en la web del centro mensualmente
y no se reparten en formato papel. Los menús son revisados mensualmente por la
comisión de servicios complementarios del Consejo Escolar de la que forma parte la
DUE del centro.
Así mismo la DUE supervisa diariamente el menú general y las alergias e
intolerancias.


Organización de los descansos y patios en los días de lluvia:

Los grupos de infantil 3 años estarán en la sala de usos múltiples de infantil (sala
de la pizarra digital) con 1 monitora, viendo una proyección. Se distribuirán según sus
respectivos GCE manteniendo la distancia de seguridad.
Los grupos de infantil 4 años estarán en un aula de infantil 4 años con una
monitora haciendo juego por rincones. Se distribuirán según sus GCE manteniendo la
distancia de seguridad.
Los 4 grupos de infantil 5 años estarán divididos en dos aulas del pasillo de 4
años, con una monitora en cada aula, distribuidos en sus dos GCE en cada una de las
aulas manteniendo la distancia haciendo juego por rincones.
Los grupos de primaria harán uso del polideportivo grande del Villa, separados
según los GEC con 4 monitores y el Coordinador.

