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COMEDOR CURSO 20-21
Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotras para informaros de
cómo será el funcionamiento del comedor de Hipatia a partir del mes de
octubre. Por el momento y en los servicios de comedor prestados durante el
mes de septiembre hemos desarrollado un comedor seguro y de calidad,
cumpliendo con todos los protocolos establecidos.
Muchas de las normas ya estaban establecidas, pero ahora tenemos que ser
todos y todas lo más riguroso posibles para garantizar la seguridad del
alumnado. A saber;
a) Para poder asistir al comedor durante el curso, es imprescindible estar
apuntado a través de la página web del colegio, aunque haya sido
usuario o usuaria del comedor en cursos anteriores.
b) Para quedarse al comedor de manera puntual, tiene que apuntarse a través
de la App del colegio antes de las 11:00 de ese mismo día. En caso de no
estar inscrito no se podrá quedar al mismo.
La organización concreta del servicio es la siguiente:
•

Cada grupo estable de convivencia de las etapas de E. Infantil y E.
Primaria mantendrá su composición durante las dos horas del servicio
de comedor.

•

Cada uno de estos grupos tendrá asignado una mesa
permanentemente, la cual estará a la distancia de seguridad obligatoria
del resto de grupos.

•

Cada grupo entrará y saldrá de manera escalonada al espacio del
comedor realizando un recorrido determinado y marcado previamente.

•

En el caso de E.S.O., el alumnado tendrá, en el comedor, una distancia
entre ellos de metro y medio. Entrarán los y las alumnas de manera
escalonada.

En cuanto a las normas de funcionamiento, se pondrán en marcha las siguientes
medidas:
•

El uso de la mascarilla será obligatoria desde el primer curso de primaria
hasta el momento de empezar a comer, después de comer será también
obligatorio el uso de la mascarilla.
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•

Cada comensal se lavará las manos antes y después de entrar en el
comedor y seguirá las instrucciones de la persona responsable del grupo
(monitora), para agilizar el proceso, se han instalado dispensadores de
solución alcohólica en la entrada y salida del comedor.

•

En los patios se seguirá el protocolo marcado por el centro para los
recreos en horario lectivo. Se mantendrán los grupos estables
separados y por zonas diferenciadas. La entrada a las aulas se realizará
de forma escalonada y siguiendo los itinerarios marcados para cada
curso y aula.

•

Los y las monitoras serán las encargadas de servir el agua ayudándose
de una servilleta, la jarra no quedará en ningún caso apoyada encima de
la mesa donde está comiendo el alumnado.

•

Hasta segundo de primaria se les servirá la comida antes de que lleguen
al comedor, a partir de tercero pasarán por línea pero solamente
recogerán la bandeja servida en ese momento por el personal de cocina.
Por lo tanto en la línea no habrá cubiertos, ni vasos, ni bandejas para
que se vayan sirviendo.

•

En caso de los menús del alumnado alérgico o con alguna intolerancia,
serán servidos por los y las monitoras con la ayuda y vigilancia del
nutricionista de sala.

•

Antes de entrar el segundo turno en el comedor, se realizará una
limpieza y desinfección de todas las sillas y las mesas.

TURNOS ESTABLECIDOS
Hemos establecido dos turnos para los comedores de E. Infantil y E. Primaria,
el primero de 12:30 a 13:15 y el segundo de 13:25 a 14:20. El alumnado de
ESO entrará a las 14:30
•

Aulas primer turno comedor de Infantil:
o Todas las aulas de 3 años
o Las aulas de 4 años A y 4 años B

•

Aulas segundo turno comedor de Infantil:
o Las aulas de 4 años C, 4 años D y 4 años E
o Todas las aulas de 5 años

•

Aulas primer turno comedor de Primaria
o De 1º a 3º
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•

Aula segundo turno comedor de Primaria
o De 4º a 6º

PRECIOS
Este curso los precios de comedor son los siguientes:
Todo el mes 5 días a la semana: 129,40 €
Todo el mes para alumnado de 3º y 4º de ESO: 68,10 €, atendiendo a
que se refiere a turnos rotativos en los que en una semana se hará uso del
comedor durante 2 días y en la siguiente durante tres días.
Día suelto: 8,71 €
En caso de confinamiento de aulas que impidan la asistencia al Centro o
confinamientos determinados por Salud Pública (tendrán que ser justificados)
se reducirá de la siguiente facturación (la del siguiente mes), los días que no se
ha asistido.
ATENCIÓN SANITARIA
En cuanto a la detección de sintomatología compatible con la COVID-19, se
tendrá en cuenta:
“Si un alumno o alumna empieza a desarrollar síntomas compatibles con COVID19 (Fiebre o febrícula >37,2, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea,
dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del
olfato y el gusto, escalofríos) se le llevará al espacio destinado en el centro para
estos casos, y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su
centro de salud de referencia. En caso de que presente dificultad respiratoria se
llamará al 112 y luego se informará a la familia. El colegio a través del
coordinador COVID, aplicará el protocolo establecido por la Comunidad de
Madrid para los Centros Educativos”
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HORARIO AMPLIADO CURSO 20-21
Ante la situación sanitaria actual y el escenario 2 marcado por la Conserjería de
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, hemos organizado el servicio
de primeros y tardes del cole de HIPATIA-FUHEM de la siguiente manera:
Para poder asistir al servicio durante el curso, es imprescindible estar
apuntado a través de la página web del colegio, aunque haya sido usuario o
usuaria del este servicio en cursos anteriores.
Para utilizar el horario de primeros del cole de manera puntual, tiene que
apuntarse a través de la App del colegio antes de las 16:00 del día anterior.
Para utilizar el horario de las tardes del cole de manera puntual, tiene que
apuntarse a través de la App del colegio antes de las 12:00 del mismo día.
Los precios de los distintos servicios y modalidades los pueden consultar a
través
de
la
página
WEB
https://colegiohipatia.fuhem.es/phocadownload/Curso202021/gerencia/PRECIOS%20CURSO%2020202021%20CON%20ESCUELA%20INFANTIL.pdf
PRIMEROS DEL COLE SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
El acceso será por la puerta “nuevo acceso” (situada entre el acceso de Infantil
y el comedor de Infantil) donde una monitora le tomará la temperatura antes de
entrar en el comedor de infantil. (Os adjuntamos el plano de entrada)
El funcionamiento operativo de la acogida será el siguiente:
•

Se desinfectarán las manos antes de entrar en el comedor

•

El comedor dispondrá de espacios separados para cada nivel y todo el
material que se utilice será propiedad del centro y desinfectado después
de cada uso.

•

Para entrar en el aula irán acompañados por la monitora correspondiente
que entregará a cada alumno y alumna a su tutor o tutora,
independientemente de la hora de entrada (9 a 9’20).
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PRIMEROS DEL COLE EDUCACIÓN PRIMARIA
El acceso será por la puerta principal del colegio de primaria, donde una monitora
le tomará la temperatura antes de entrar en el comedor de primaria. (Os
adjuntamos el plano de entrada).
El funcionamiento operativo de la acogida será el siguiente:
•

Se desinfectarán las manos antes de entrar en el comedor

•

El comedor dispondrá de espacios separados para cada nivel y todo el
material que se utilice será propiedad del centro y desinfectado después
de cada uso.

•

Para entrar en el aula irán acompañados por la monitora correspondiente
que entregará a cada alumno y alumna a su tutor o tutora,
independientemente de la hora de entrada (9 a 9’20).

•

Será obligatorio el uso de la mascarilla.
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TARDES DEL COLE
El funcionamiento operativo de la acogida será el siguiente:
•

El alumnado usuario del servicio será recogido por las monitoras
encargadas, en el aula e irán, guardando las distancias de seguridad,
hasta el comedor de infantil donde merendarán.

•

Se desinfectarán las manos antes de entrar en el comedor

•

El comedor dispondrá de espacios separados para cada nivel y todo el
material que se utilice será propiedad del centro y desinfectado después
de cada uso.

•

La recogida de los y las niñas será por la puerta “nuevo acceso” en el caso
del segundo ciclo de Educación Infantil, y en la puerta principal de
Primaria para el alumnado de Educación Primaria.

•

Será obligatorio el uso de la mascarilla para el alumnado de E. Primaria

