
 

 

 

Benimámet- València, 29 de septiembre 2020. 

Estimadas familias del alumnado usuario del servicio escolar de comedor: 

Nos dirigimos a todos ustedes para informarles sobre aspectos importantes relacionados con el 
servicio escolar de comedor en el presente curso 2020-2021.  

La organización del comedor se ha realizado teniendo en cuenta las medidas de prevención y 
seguridad establecidas en el Plan de Contingencia del centro, tanto para el alumnado de 
grupos de convivencia estable (de 1º de EI hasta 5º de EP) como para el alumnado de grupos 
con distanciamiento (de 6º de EP a 4º de la ESO). Para ello, se ha ampliado el comedor actual 
habilitando un nuevo espacio y se han organizado adecuadamente los turnos de comensales. 

El alumnado de Educación Infantil y el alumnado de Educación Primaria hasta 5º se ubicará en 
el espacio de comedor actual como grupos de convivencia estable y comerán en dos turnos. 
Después de cada turno se desinfectará el comedor. El alumnado de 6º EP y ESO comerá en el 
nuevo espacio en mesas individuales, guardando la distancia interpersonal de 2metros. 

Todo el alumnado tendrá su puesto fijo en el comedor y se le servirá la comida a cada uno en 
su sitio, evitando los desplazamientos. Además, todo el alumnado de comedor utilizará 
mascarilla, retirándosela únicamente en el momento de comer. 

La organización de los grupos y turnos es la siguiente. 

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE: 

Primer turno: 2º y 3º de Educación Infantil + 2º y 3º de Educación Primaria. 

Segundo turno: 1º de Educación Infantil +1º,4º Y 5º de Educación Primaria. 

Lugar: espacio de comedor actual. 

 

GRUPO CON DISTANCIAMIENTO: 

6º de Educación Primaria y ESO. 

Lugar: nuevo espacio habilitado. 

 

El patio estará organizado por zonas diferenciadas para cada grupo y vigiladas por los 
monitores. 

Para cualquier duda o aclaración pueden dirigirse a Administración del centro a través de la 
siguiente dirección de correo  administración@elavemaria.es 

Agradeciendo su colaboración, atentamente, 

El Departamento de Administración. 


