
 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021/2022  

Queridas familias,  

En breve dará comienzo el nuevo curso escolar y se pondrá de nuevo en funcionamiento el servicio de 

comedor escolar.  

 

Según la Resolución 103/2021, de 5 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, 

por la que se modifica la Resolución 25/2021, de 20 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura, 

Deporte y Juventud, por la que se establece el calendario escolar del curso académico 2021/2022 para los 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

con excepción de las escuelas infantiles y centros privados de primer ciclo de Educación Infantil, el horario 

de los alumnos desde el primer día de clase hasta el último, será de 9 a 14 h (excepto para los alumnos de 

1º Infantil, que se regirán por lo establecido en el Plan de Adaptación del Centro).  

 

Según el Plan de Contingencia remitido por la Consejería de Educación para el curso 21/22, se especifica 

que la organización del comedor será la misma que el curso anterior; manteniendo distancias y 

distribuyendo al alumnado según los Grupos de Convivencia Estables.   

Por todo ello, el horario del comedor será el mismo para todos los días del curso; de 14:00 a 15:00 horas. 

 

Siguiendo los protocolos establecidos, este curso se hará la inscripción vía telemática. 

https://forms.office.com/r/evW6vKj4jL El período de inscripción será del 23 de agosto al 2 de 

septiembre de 2021. 

 

Si no es posible hacer la inscripción on-line, tendréis que solicitar cita previa para realizar el trámite 

en el colegio a través de la página web https://ceipeladiocampo.larioja.edu.es o a través del enlace 

https://web.larioja.org/citaprevia 

 

El precio del comedor se cobra a través de recibo de la cuenta bancaria facilitada en la inscripción 

y se cobra por el total de días de comedor que hay en el mes. El precio del servicio de comedor se 

comunicará en cuanto nos lo confirmen, pero los últimos cursos, el precio por día ha sido de 4,02 €.  

 Los recibos devueltos serán abonados por los usuarios dentro del mes correspondiente 

incrementado por las comisiones bancarias correspondientes. De no ser así, el alumno causará baja 

automática en el comedor. 

 Para darse de baja del servicio de Comedor deberá de comunicarse por vía telemática (Racima o 

correo electrónico) a la Dirección del Centro 5 días antes del comienzo del mes en que se hará 

efectiva la baja. 

Si   se   tuvieran   que   seguir    unos    criterios socio-pedagógicos que    priorizasen    la    selección 
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de los participantes, serían los siguientes: 

- Alumnados transportados. 

- Alumnos que han solicitado beca. 

- Resto de alumnado del centro por orden de inscripción, con prioridad de los usuarios 

habituales. 

Debido a la situación ocasionada por la pandemia Covid-19 la organización del comedor se ha 

adaptado a las exigencias sanitarias para poder realizar un servicio con todas las medidas de 

seguridad precisas, por lo que es necesario limitar las plazas disponibles.  

 

Dependiendo el número de alumnos apuntados, tendríamos que organizarlos en uno o dos turnos.   

 En caso de haber un solo turno, la recogida de los alumnos sería a las 15:00 horas.  

 En el caso de tener que organizarlos en dos turnos, la distribución sería la siguiente: 

 En el 1º turno estarían los alumnos transportados, los alumnos de Infantil y los alumnos de 

Primaria que tengan hermanos en Infantil (si hubiera sitio). RECOGIDA DE LOS ALUMNOS A 

LAS 15:00 HORAS 

 Para el 2º turno, se haría un apoyo vigilado en la biblioteca, garantizando las medidas de 

seguridad de 1,5 metros o permanecerían en su sector del patio, si la climatología lo permite 

hasta las 15:00. El segundo turno comenzaría a comer en torno a las 15:00 y finalizaría a las 

16:00 horas. RECOGIDA DE LOS ALUMNOS 16:00 HORAS 

 

Entre un turno y otro se desinfectaría y aprovecharían a ir al baño para lavarse las manos antes de 

comer. 

 

Una vez conocido el número de solicitudes se determinará, si es preciso, realizar una selección 

entre ellas para cumplir con las medidas de aforo y sectorización establecidas por las autoridades 

sanitarias para los comedores escolares. Se os comunicará por Racima si han sido admitidos los 

alumnos o si permanecéis en lista de espera.  

 

Después de la fecha de inscripción sólo se admitirán solicitudes si hay plazas vacantes. En principio, 

y mientras no cambie la situación, no se admitirán comensales esporádicos.  

 

La puesta en marcha de este servicio requiere de muchas medidas para mantener las garantías 

sanitarias exigidas, por eso os pedimos comprensión en cuanto a los horarios y turnos establecidos. 

Por este motivo, una vez valorada esta situación, si consideran necesario solicitar plaza para este 

servicio, rogamos rellenen el formulario que encontrarán en la página web y que también se ha 

enviado por Racima antes del 2 de septiembre.  

 

Si algún alumno tuviera alguna intolerancia alimentaria, deberá aportar el Informe médico y 

cumplimentar una ficha que le será entregada por la Dirección del Centro.  

Quedamos a su disposición para cualquier información que necesiten 

 

Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo, 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

En Murillo de río Leza a 23 de agosto de 2021. 


