
 

INFORMACIÓN  

COMEDOR ESCOLAR  

Estimados padres: 

Mediante la presente os  informamos de aspectos relacionados con el Comedor Escolar para este 

curso 2021/2022: 

 

1. Las Educadores Responsables del servicio de Comedor: son: Victoria y Carlos 

2. El horario General del Comedor Escolar es de 14 a 15,30 horas. 

3. Una vez terminen de comer, dispondrán de tiempo libre de juego en el patio exterior de recreo, 

supervisados por una de las Responsables del Comedor. 

4. Desarrollaremos diariamente un Protocolo de Prevención Covid de higiene y aseo personal con 

cada niño/a, previo a comer (lavado de cara y manos) y posterior (lavado de manos y cepillado de 

dientes). Se agruparán en respetando los grupos “burbuja” de sus aulas y se establecen pantallas 

de protección individual de mesas. Se ventilará de forma continuada. 

5. Trabajaremos con vuestros hijos/as Normas de Educación en la mesa, de las cuales os iremos 

informando, para que con vuestra colaboración vayan siendo aprendidas por todos. 

6. Cada niño/a deberá traer un babi  marcado con su nombre. Lo traerán los lunes y permanecerá en 

el comedor hasta el viernes, que se lo llevarán a casa para su lavado. 

7. Los familiares deberán esperar fuera del edifico (en porche exterior junto al comedor) hasta que 

los niños/as hayan terminado de comer, con el fin de no interrumpir las comidas. Cuando ninguna 

de las personas habituales/o autorizadas puedan recoger a vuestro hijo/a, debéis notificarlo a 

través de la agenda a la tutora o responsable del comedor. 

8. El Menú del Comedor es elaborado por una nutricionista y se facilitará al iniciarse el mes, siendo 

el Catering SAN JORGE el que suministra dicho servicio. También estará accesible en la web 

del colegio. El menú se compone de un primer, segundo plato y postre. 

9. El importe de dicho servicio es de 115 €/mes completo y días sueltos 8 €, que se podrá abonar en 

efectivo (final de mes) o mediante domiciliación bancaria, debiendo cumplimentar un documento 

on line en nuestra web cuando sea la primera vez en utilizar este servicio o haya alguna 

modificación en los datos bancarios o personales. 

10. Si vuestro hijo/a presenta intolerancia o alergia a algún alimento debéis comunicarlo por escrito. 

 

Cualquier cuestión o duda que os surja sobre el Servicio de Comedor, no dudéis en comunicarlo. 

 

Un saludo. 

 


