Centro Cultural Vallisoletano

INFORMACIÓN DE INTERES DE COMEDOR
Para el curso 20/21 el comedor escolar se desarrolla en dos espacios adecuando el mismo al protocolo Covid.

Comedor para grupo de convivencia estable (alumnos de infantil y 1º de primaria), con una capacidad máxima
de 60 alumnos, dispuestos en las mesas por grupos de convivencia para mantener las medidas de seguridad
apropiadas.
Comedor de grupo de convivencia no estable (alumnos de 2ª de primaria, Eso, profesores), con una capacidad
máxima de 35 alumnos, los alumnos están separados en mesas individuales o bien por unidades familiares de
convivencia, respetando la distancia de seguridad y el uso de mascarilla es obligatorio, como en el resto de
espacios del colegio.
Los monitores sirven la comida a los alumnos de manera individual una vez que han pasado por el lavado de
manos y se han sentado en su sitio asignado. Los alumnos pueden repetir siempre que se hayan terminado todo
lo anterior. Los monitores animan a los alumnos a los

El comedor se desarrolla en un solo turno, una vez que los alumnos han terminado de comer los monitores
acompañan a los alumnos, por turnos de salida y en orden, a los espacios adjudicados en el patio por el
protocolo interno Covid. Los alumnos de Infantil y 1º de primaria están situados en el patio de 1º y 2º de
primaria y los alumnos de 2º en adelante en el patio de 3º, 4º y 5º de primaria. No mezclando en ningún
momento a los grupos.
Para los días que no se puede salir al patio por lluvia, disponemos del salón de actos y de la sala de
psicomotricidad para estos momentos.

Si el alumno no va a asistir al comedor, por cualquier motivo, o bien es un alta no avisada anteriormente, deben
comunicarlo en secretaría antes de las 10.00h.
Es muy importante que nos aporten informes médicos sobre alergias o dietas especiales, que necesitemos
conocer. Aunque el alumno sea usuario habitual del comedor, deben aportar el informe actualizado curso por
curso.
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