Estimadas Familias.
En este nuevo curso que comienza y adaptándonos al protocolo COVID del centro escolar, el comedor ha
ampliado sus instalaciones, además de las dos salas que ya teníamos nos han adjudicado el salón de actos. Con
este nuevo espacio nuestros pequeños comensales estarán separados manteniendo los mismos agrupamientos que
en sus respectivas aulas.
DENTRO DEL COMEDOR


El alumnado de infantil estará sentado por grupo y línea, grupo de convivencia, en el mismo aula de comedor
nº 2 del año anterior.



El alumnado de primaria igualmente estarán separados por grupos y manteniendo las distancias exigidas por
las autoridades sanitarias. Los alumnos de primero estarán en el comedor nº1 y el resto de cursos de
primaria estarán en el comedor nº3, salón de actos.

PATIO DESPUÉS DEL COMEDOR
Estarán divididos por zonas y todos los niños y niñas irán con la mascarilla puesta.


Patio de infantil para todos los alumnos de 3,4 y 5 años.



Patio de primaria, en la zona de arboleda, al lado de las pistas deportivas, a su vez este recreo estará
dividido en dos zonas, en una de ella estarán los alumnos de 1 y 2 de primaria y en la otra zona el resto de
cursos.

HORA DE SALIDA


INFANTIL saldrá por la nueva puerta habilitada para ello, la que da al Instituto Vistazul, en dos horarios
diferentes 15:30 y 15:55 h.



PRIMARIA saldrá por la puerta de la calle Dalai Lama en dos horarios diferentes 15:30 y 15:55 h.

INFORMACION A LAS FAMILIAS


Debido a que no puede haber agrupamiento de personas en las puertas de salidas del comedor se ha
habilitado un mail colegiosaludableantoniogala@gmail.com para que estemos en contacto para cualquier
duda o información de cómo ha ido el día del comedor, o alguna información de interés, también podéis
concertar una cita en este email con Rosa, como responsable del comedor, ella os dará una cita, fecha y
hora (16:30 a 19:30) para hablar por teléfono.

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR
El comedor mantendrá las normas higiénicas de siempre, tiene un estricto protocolo sanitario y es auditado
todos los años por una empresa externa y por la responsable de sanidad de nuestro distrito sanitario, todo está
implantado mucho antes del COVID-19, desinfección del menaje a 80º en lavavajillas industriales.
Además se han adoptado otras medidas complementarias:




DESINFECCIÓN DE MANOS AL ENTRAR Y SALIR DEL COMEDOR.
DESINFECCIÓN DE BAÑOS ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO.
LOS PLATOS SERÁN RETIRADOS POR LAS MONITORAS PARA EVITAR QUE NADIE SE LEVANTE DE
SU SILLA, EL AGUA SE LES SERVIRÁ POR LAS MONITORAS. NO UTILIZARAN NINGÚN MENAJE
COMUNITARIO.





CADA NIÑO Y NIÑA VA A TENER UN SITIO FIJO DURANTE TODO EL CURSO.
MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.
LAS MOCHILAS ESTARÁN JUNTO A CADA ALUMN@ EN TODO MOMENTO.

ALERGIAS ALIMENTARIAS Y ENFERMEDADES.
Es absolutamente necesario informar de alergias alimentarias y enfermedades, siendo necesario que aportéis el
medicamento (adrenalina) con una autorización del médico y de la familia por si hiciera falta administrarla en caso de
urgencia.
Lo niños deben llevar botella de agua con nombre y una mascarilla de repuesto, se aconseja que lleven pañuelos
de papel.

