
PRIMEROS DEL COLE 

 

El servicio de desayunos permite la acogida del alumnado desde las 7.00h hasta el inicio de las 

clases, a las 9.00h, contribuyendo así a facilitar la conciliación de las familias. 

El servicio de acogida se presta con o sin desayuno, en función del horario de entrada, habiendo 

franjas horarias de 30 minutos, dependiendo de las cuales, varía el precio (consultar apartado 

PRECIOS Y DESCUENTOS) 

Para maximizar las medidas de higiene y seguridad, El personal irá debidamente ataviado con 

mascarilla y guantes desechables que cambiaran según sea necesario, al igual que el uniforme 

que será nuevo cada día. Se mantendrán las puertas y ventanas abiertas para mayor ventilación, 

siempre que la climatología lo permita. Al finalizar la jornada, por la noche, el comedor se 

desinfectará con una máquina de ozono, para que quede preparado para la jornada siguiente. 

Dada la situación actual, nos vemos obligadas a ser muy estrictas en cuanto al cumplimiento de 

las siguientes normas, siendo motivo de expulsión del servicio el incumplimiento reiterado de 

las mismas. 

 La entrada será obligatoriamente con mascarilla y acompañado de un adulto. A la 

llegada a la puerta lateral del comedor, se le tomará la temperatura al alumno y en caso 

de tener fiebre (37,5ºC), no se le admitirá en el servicio. Esta circunstancia se informará 

a la dirección del centro para que esté al tanto. 

 Al entrar en el comedor, el alumnado tendrá que desinfectarse las manos con gel 

hidroalcohólico (que le proporcionará el personal) y cada alumno tendrá asignado un 

lugar que mantendrá la distancia de seguridad con el resto de alumnos. 

 Durante el mes de SEPTIEMBRE, el alumnado que entra a las 8.30h deberá dirigirse 

directamente al patio, pasando de largo por la puerta del comedor. Allí se les tomará la 

temperatura y se les designará su espacio, del cual no deben salir. Debe ir acompañad 

de un adulto hasta la toma de temperatura. 

 Hasta que el alumno no esté en su sitio, no podrá quitarse la mascarilla y, en cualquier 

caso, se recomienda su uso siempre que no se esté comiendo. 

 Los productos que se van a degustar, serán servidos por el personal de manera 

individual, de manera que se elimina el autoservicio. Cada alumno deberá pedir al 

personal los productos que vaya a consumir. Se recomienda que pidan sólo lo que van 

a comer ya que cualquier producto que se toque y no se consuma, se tendrá que 

desechar. Es preferible repetir que tirar comida. 

 Durante toda la duración del servicio, el alumno no podrá desplazarse de su ubicación 

ni separarse de su grupo. Únicamente podrá ir al aseo, acompañado de un adulto, que 

se cerciorará de las condiciones de limpieza e higiene del lugar. 

 Este servicio se prestará con un aforo máximo de 90 alumnos. La ratio es de 1 

monitor/30 alumnos. 

 El alumnado no podrá compartir ningún material o juego, por lo que se recomienda que 

cada niño lleve en su mochila lo que vaya a utilizar. Al acabar el servicio lo tienen que 

volver a guardar en la mochila. 

 Si durante el servicio, algún alumno presenta síntomas compatibles con COVID-19, será 

aislado junto con la coordinadora del servicio, se notificará a su familia para que le pasen 

a recoger y a la dirección del centro para que inicien el protocolo correspondiente. 

 Al finalizar el servicio, el personal se encargará de limpiar y desinfectar el espacio para 

que esté preparado para la hora de la comida.  



 Sera imprescindible la asistencia de al menos el 50% de los días para poder mantener la 

plaza para el siguiente mes. Con la limitación de aforo no podemos tener plazas 

bloqueadas sin cubrir. Las faltas justificadas se tendrán en cuenta como asistencia. 

 Dada la situación actual, no se permite el disfrute de este servicio a través de días 

sueltos o bonos. 

 Este servicio se ofrece a todo el alumnado del centro, aunque tendrán prioridad las 

familias socias de la AMPA. 


