
 

 

Estimada familia: 

  Una vez concluido el plazo de inscripción al comedor escolar (período ordinario, 

desde el 1 de octubre de 2020 al 8 de junio de 2021), procedemos a informaros de las normas 

de funcionamiento del servicio de comedor durante este tiempo. 

Estas normas cumplen con lo exigido en el Anexo III Protocolo de comedor de la 

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

dispone la aprobación del Plan de Contingencia General para el inicio de curso 2020/2021 en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

Por todo ello y con el fin de que el funcionamiento del Comedor sea lo más seguro posible, 

desde la dirección del Centro, creemos conveniente poner en vuestro conocimiento una serie 

de normas organizativas generales que tendremos este curso, una vez adaptados a las 

medidas de seguridad y salud que la situación actual nos exige.  

 Una de las monitoras recogerá a los alumnos de Infantil en sus clases, sin mezclar los 

GCE, y los acompañará al baño para proceder al lavado de manos antes de comer.  

 Los alumnos de Primaria, bajarán los primeros de su fila, acompañados de su profesor, 

y al final de las escaleras de bajada, pasarán al cuidado de una monitora que les estará 

esperando. Lavado de manos y al comedor. 

 En el espacio del comedor, las mesas y sillas cumplirán con la distancia interpersonal 

de 1.5 m salvo en Educación Infantil dentro de su GCE. 

 Cada alumno tendrá un puesto asignado y no podrán levantarse de su asiento hasta la 

salida. Si necesitase ir al aseo, pedirá permiso y será acompañado por una monitora.  

 Uso de los aseos: 

o Los alumnos de un mismo GCE utilizarán los aseos por turnos.  

o Se garantizará la limpieza, desinfección y ventilación tras su uso. 

o Lavado de manos antes y después.  

 Solo habrá un turno de comedor, de 14:00 a 15:00 horas. Saldrán primero los alumnos 

transportados y una vez que ha salido el autobús, irán saliendo el resto de alumnos 

desde 1º de Ed. Infantil hasta 6º de Primaria. Saldrán por Grupos de Convivencia 

Estable. Las familias con hijos en varios cursos deberán esperar a que salgan todos, ya 

que lo harán junto con su GCE.  
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