
Estimadas familias: 

Les comunicamos que para cumplir con el Protocolo Covid, nos vemos obligados a realizar dos 

turnos de comedor. No obstante, el equipo directivo y la AMPA están colaborando en un plan de 

colocación de mamparas para que todos los alumnos puedan realizar el servicio en un solo turno de 

nuevo, les informaremos sobre la viabilidad o no de dicho plan próximamente. Hasta entonces la 

organización queda establecida de la siguiente forma. 

  

El primer turno de comedor lo conformará todo el alumnado de infantil y segundo de primaria. 

Serán recogidos en sus respectivas clases y acompañados al comedor, donde se sentarán respetando 

los grupos de convivencia. Sobre las 14.40 terminarán de comer. Les rogamos que, en la medida de 

lo posible, recojan a los alumnos a esta hora, por la puerta de infantil C/ PERIODISTA EDUARDO 

CHINARRO DÍAZ. Si no fuera posible, esperarán en los porches de primaria e infantil, sin romper los 

grupos de convivencia. En ningún momento podrán estar jugando libremente por el patio. Al ser una 

zona común, permanecerán con las mascarillas puestas todo el tiempo, excepto cuando estén 

comiendo. 

El alumnado de 1º, 3º, 4º, 5º, 6º asistirá al segundo turno. Estos alumnos permanecerán en sus 

respectivas clases, sentados en su pupitre,leyendo,coloreando,haciendo deberes…, hasta las 15.00 

horas aproximadamente. Se recomienda que traigan de casa libro de pasatiempos, de lectura…No 

podrán traer juguetes ni juegos de mesa. Durante este tiempo, los monitores se distribuirán por 

zonas para vigilar y atender a todos los alumnos sin romper los grupos de convivencia y, 

posteriormente los acompañarán al comedor. El segundo turno terminará sobre las 15.40. Les 

rogamos que, en la medida de lo posible, recojan a los alumnos/as a esta hora, por la puerta 

principal. Si no es posible, los alumnos permanecerán sentados, con la mascarilla puesta, hasta su 

recogida a las 16.00h. 

 En la mañana de hoy, se les han entregado los carnets del comedor y la autorización de recogida 

que, una vez rellena y firmada, deben entregar a sus monitores/as 

Saludos cordiales 

Carmen de Paz 

Directora 


