ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR
HORARIOS:
El horario del comedor escolar para los meses de Septiembre y Junio es de 13:00 a 15:00 horas. De
15:00 a 16:00 horas existe un servicio de guardería gestionado por la AMPA del centro. Si necesitas
de dicho servicio ponte en contacto con ellos en el e-mail ampaceiploranca@gmail.com
El resto del curso el horario se retrasará una hora de 14:00 a 16:00 horas.
ESPACIOS DISPONIBLES:
Comedor principal: en ella comerán divididos en dos turnos:
o 1º Turno: de 13:00 a 13:45 aproximadamente. Alumnos de 4, 5 años, 1º y 2º de
Primaria.
o 2º Turno: de 14: a 14:30 aproximadamente. Alumnos de 3º a 6º de Primaria.
Comedor auxiliar: sala independiente situada al lado del comedor principal donde comerán
los alumnos de 3 años a partir de las 13:00 horas.
Los alumnos de primer turno de comedor cuyo horario de salida será anterior a las 13:00 horas
permanecerán en el aula hasta la hora de bajar a comer. Los de segundo turno también
permanecerán en el aula hasta las 13:00 horas y bajarán al patio a las zonas que se les asignen
respetando sus grupos de convivencia estable hasta la hora de comer.
MEDIDAS HIGIENICAS
- Todos los alumnos se desinfectaran las manos con hidrogel a la entrada y salida del
comedor. Previamente se habrán lavado las manos en las clases antes de bajar.
- Los alumnos se organizaran en mesas de 6 comensales cada una separadas por 1,5
metros de distancia en base a sus grupos estables de convivencia.
RECOGIDAS
Ya que los padres no pueden acceder al centro los alumnos una vez acaben de comer
permanecerán en los patios delanteros y serán entregados sin horarios marcados de recogida en
las puertas principales.
o Puerta arenero infantil – alumnos de infantil.
o Puerta principal – alumnos de Primaria.
o Alumnos de 1º turno – a partir de las 14:00 horas.
o Alumnos de 2º turno – a partir de las 14:30 horas.
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria podrán abandonar el centro solos a partir de las 14:30 si los
padres autorizan su salida con el impreso correspondiente. (Pedir en secretaría).
Os rogamos recojáis a los alumnos lo antes posible sin esperar a última hora para evitar
aglomeraciones en las puertas y que respetéis al máximo la hora límite de recogida, es decir las
15.00 horas. Si tienes algún problema y no llegas antes de la hora límite avisamos a los Tfnos del
centro: 91.608.08.05 – 91.607.64.66

ALUMNOS EVENTUALES:
Debido a las limitaciones de espacio en principio hemos limitado el uso de este servicio a 3
alumnos al día. Estos deberán de apuntarse mediante llamada telefónica ese mismo día al
secretario del centro a partir de las 9.30. (Antes de esa hora NO se atenderá al público pues el
equipo directivo estará ejerciendo tareas de control en los accesos al centro). Por favor, os
rogamos respetad esas plazas para emergencias y que sean un recurso de última opción.
PRECIOS DE COMEDOR PARA ESTE CURSO:
El precio de comedor para este curso no ha variado con respecto al anterior, sigue siendo de 4,88
€. Para aquellas familias a las que se les conceda el precio reducido, este será de 3,00 € y las
familias perceptoras de RMI abonarán 1,00 € diario.
La forma de pago se realiza siempre por domiciliación bancaria aproximadamente entre el 1 y el 5
de cada mes. (Obviamente este mes de Septiembre el recibo se pasará más tarde). De aquellas
familias que no dispongamos de número de cuenta os facilitaremos impreso de domiciliación una
vez empiece el curso. Este curso la pequeña circular con el precio mensual que acompañaba al
menú del comedor y este mismo se enviaran por correo electrónico a todo el centro para reducir al
máximo el uso de papel.
Os recordamos que aquellas familias que presenten recibos pendientes de cobro del curso anterior
no podrán hacer uso del comedor hasta que abonen dichos recibos. Para aquellas familias que
dejaron pendiente de pago algún día eventual se les hará llegar el recibo de la forma habitual una
vez se inicie el curso. Para alguna duda poner un e-mail al secretario del centro.
secretaria.cp.loranca.fuenlabrada@educa.madrid.org
Os recuerdo que hasta el 21 de Septiembre está disponible la posibilidad de pedir el precio
reducido de comedor. La información y el impreso ya se facilitaron en anteriores correos y está
disponible en secretaría y en la web del centro.
Esperamos que comprendáis todas estas limitaciones que la situación nos obliga a tomar y que
intentamos organizarlo todo buscando la seguridad de vuestros hijos. Gracias por vuestra
comprensión y apoyo.
El Equipo Directivo

