Funcionamiento de los servicios de Comedor
Serunion
2020-2021
COMIENZO COMEDOR:
Dará comienzo el día 14 de septiembre con los alumnos que se asistan en función de su incorporación
al centro, y el día 21 de septiembre para el resto.
El alumnado de 1º de infantil se irá incorporando progresivamente, en función de su periodo de
adaptación.
Rogamos avisen del día concreto que van a dejar a comedor al alumno/a en el teléfono 606 245 831
independientemente de las distintas vías de comunicación.
PROTOCOLO COVID PERSONAL:
Todo el personal está formado con cursos de COVID Y tienen las nuevas normas según SALUD
PÚBLICA.
En el supuesto de tener que hacer dos turnos, el comedor será desinfectado y ventilado entre turno
y turno.
Se servirá la comida en mesa.
Mantendrán medidas higiénico sanitarias, como el uso de la mascarilla en todo momento, gel
hidroalcohólico y productos desinfectantes.
PUNTO DE ENCUENTRO:
Terminada la jornada escolar de la mañana, los alumnos se recogerán en sus clases o puntos de
encuentro. Respetando los protocolos establecidos.
Se lavarán las manos a la entrada y salida del comedor con agua y jabón desinfectante. También
dispondremos de gel hidroalcohólico.
Todos los alumnos deben de ir con sus mascarillas y rogamos que se les ponga una bolsita para que
ellos mismos las guarden en el momento de la comida, ya que no pueden sacar las mochilas de las
aulas. Una vez terminado el tiempo en el comedor deberán ponerse de nuevo la mascarilla.
HORARIOS RECOGIDA:
En los meses de septiembre y junio los alumnos serán recogidos por la puerta de la derecha (verja)
del pabellón central en este orden.
14:40 horas Primaria
15:00 horas Infantil
De octubre a mayo los alumnos serán recogidos por la puerta de la derecha (verja)del pabellón
central del centro.
15:40 horas Primaria
15:50 horas Infantil
Podéis contactar con nosotros utilizando cualquiera de las siguientes posibilidades:

carmen.merono@serunion.elior.com

Móvil cocina 606245831

