
 
 

 
 

C.P. ROCHAPEA 

ORGANIZACIÓN DE COMEDOR Y GUARDERÍA CURSO 2020/21 

HORARIOS DE COMEDOR SEPTIEMBRE: 

  2º Y 3º INF. - 12:30 A 13:30 

1º A 6º PRIM. - 13:00 A 14:30 

HORARIOS DE COMEDOR A PARTIR DE OCTUBRE: 

  1º, 2º Y 3º INF. - 13:30 A 14:30 

1º A 6º PRIM. - 14:10 A 15:00 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAMENTE POR GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE 

El alumnado debe llevar mascarilla en todo momento, excepto durante el rato de la comida, por lo que 

creemos que cada alumna/o debe traer una bolsita colgada del cuello con su nombre para guardarla 

(debe ser de tela, NO DE PLÁSTICO). 

EL COMEDOR SE LIMPIARÁ, DESINFECTARÁ Y VENTILARÁ ANTES Y DESPUÉS DE LA COMIDA 

 Las monitoras de comedor recogerán al alumnado de Infantil y los pasarán a los baños de las 

aulas para lavarse las manos antes de ir al comedor. 

 El profesorado acompañará al alumnado de Primaria hasta la puerta del comedor. Los 

materiales que traen del aula y los abrigos los dejarán en el porche, delante del comedor, bajo 

un cartel que habrá para cada grupo de convivencia. 

 Los alumnos de Primaria se lavarán las manos en los lavabos del comedor antes de sentarse. 

 Se utilizarán bandejas individuales (tipo self-service) para que, cuando el alumnado usuario 

entre al comedor, ya tengan todo el menú servido. De esta manera, el contacto con la monitora 

se reduce a la atención y ayuda cuando la necesiten. 

 Tras el servicio de comedor, el alumnado saldrá a las zonas del patio indicadas para cada grupo 

de convivencia. 

 Los días de lluvia se utilizará el cubierto y, si fuera necesario, el comedor para los más 

pequeños, respetando siempre los grupos de convivencia. 

 Se podrá utilizar también el comedor, en caso de lluvia o si se considera necesario. 



 
 

 
 

 La hora de recogida del alumnado a partir de octubre será de las 14’30 a las 15’00 horas por la 

puerta del patio (calle Carmen Baroja Nessi), donde habrá una monitora que irá entregando a 

los alumnos a sus familiares. 

 Las familias no deben acceder al recinto. 

 SE RECUERDA QUE SI UN USUARIO VA AL MÉDICO Y NO ESTÁ EN EL CENTRO PARA LAS 12:00 

NO PODRÁ HACER USO DEL COMEDOR ESE DÍA. 

SERVICIO MATINAL DE GUARDERÍA: 

 La hora de entrada es a las 7:45 escalonadamente hasta las 9:00. 

 Para acceder al servicio se vendrá por la puerta principal (Paseo Enamorados, frente a Civivox) 

y se llamará al teléfono del comedor (673614755) para que se les abra la puerta. 

 Se debe utilizar mascarilla en todo momento. 


