
 

  

Estimadas familias.  

Sin duda, una de nuestras prioridades en este inicio de curso ha sido el poder 
seguir ofreciéndoos los servicios que favorecen la conciliación, tales como: aula 
matinal, comedor, biblioteca y ludoteca. Para ello hemos tenido que adaptar su 
funcionamiento a las instrucciones de la autoridad competente.  

Aula matinal: El horario seguirá siendo desde las 07:30h., entrando por 
Secretaría pero sin opción a desayuno.  

Comedor: Se establecerán turnos, respetando los grupos estables de convivencia 
en infantil y primaria, y manteniendo las distancias de seguridad en secundaria. 
Así mismo, los alumnos o alumnas fijos tendrán un puesto definido.  

Infantil: Serán los primeros en comer. Cada uno traerá, los lunes, un mandilón 
exclusivo para el comedor y se lo llevará los viernes para lavar. No tiene por qué 
ser el modelo del uniforme.  

La recogida se hará por la puerta de Torrente Ballester desde las 15:00 hasta las 
16:00 Avisaréis al profe de guardia llamando al timbre.  

La persona que recoja deberá mostrar el carnet que os entregaremos los primeros 
días.  

Os rogamos encarecidamente que trabajéis su autonomía a la hora de comer 
dado que el contacto físico con los profes encargados de comedor debe ser 
limitado.  

Primaria: Durante la comida, deberán guardar la mascarilla en su bolsa 
correspondiente y recolocársela en cuanto terminen. Limitarán las 
conversaciones con sus compañeros mientras no la tengan puesta, intentando así, 
que sea un proceso lo más ágil y seguro posible.  

1º y 2º de Primaria. En cuanto acaben de comer, regresarán a sus aulas. Su 
recogida será desde las 15 hasta las 16h. por la puerta de Secretaría. Avisaréis al 
profesor de guardia tocando el timbre. La persona que recoja deberá mostrar el 
carnet que os entregaremos los primeros días.  

De 3º a 6º de Primaria. La recogida será desde las 15 hasta las 16h. por el 
portalón. Os recordamos que los alumnos de 5º y 6º podrán abandonar solos el 
centro con autorización de sus tutores y mostrando el carnet correspondiente al 
profesor de guardia. Podéis descargaros el modelo en nuestra Secretaría online.  

ESO: Comerán manteniendo la distancia de seguridad, y podrán abandonar el 
Centro una vez hayan acabado, con autorización de sus tutores y mostrando el 
carnet correspondiente al profesor de guardia. Podéis descargaros el modelo en 
nuestra Secretaría online.  

Biblioteca: Seguirá funcionando en el mismo horario, pero con un aforo 
reducido, en el que tendrán prioridad los alumnos y alumnas de comedor.  



 

  

El préstamo de libros continuará poniendo el ejemplar en cuarentena una vez sea 
devuelto.  

Ludoteca: Se mantendrá de 16 a 18h. Podrán asistir los alumnos y alumnas de 
Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. La recogida será por la puerta de Secretaría.  

Os recordamos que todas las medidas adoptadas por el Centro responden a las 
instrucciones establecidas por la administración y por la autoridad competente, y 
que podrán ser modificadas por estos mismos organismos en cualquier 
momento. 

 

 


