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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 

En Vega, a 30 de septiembre de 2020 
 

A/A Familias del alumnado del Centro 2020-2021, especialmente a las usuarias del 
COMEDOR ESCOLAR 
 
Asunto: CIRCULAR INFORMACIÓN BÁSICA INICIO DEL SERVICIO DE COMEDOR 

ESCOLAR DE GESTIÓN DIRECTA 
 
Estimadas familias: 
 
Mañana jueves, 1 de octubre, tal y como estaba previsto, comienza el Servicio de Comedor 
Escolar de gestión directa del Centro. 
Hemos conseguido finalizar en el límite de tiempo, gracias a la colaboración del Ayto. de 
Gijón/Xixón y sobre todo también a la inestimable ayuda/colaboración de la AMPA, el 
acondicionamiento de la antigua vivienda de la Conserje para poder atender la demanda de uso 
del Comedor de todo el alumnado cuyas familias lo han solicitado y que cumple los requisitos 
para su uso. 
Hemos conseguido organizar el Servicio de modo que, cumpliendo las normas higiénico-
sanitarias y de seguridad, vamos a poder iniciarlo mañana en buenas condiciones organizativas 
y de personal. 
Como os podéis imaginar, la organización de este servicio es extremadamente compleja y difícil 
de trasladaros en detalle. Vamos a centrarnos, por ahora, en cuestiones más generales y que 
necesitáis conocer. 
 
ASPECTOS MÁS DESTACADOS: 
Modalidades de uso: 

Sólo es posible el uso fijo del Comedor, bien todos los días de la semana, bien determinados 
días a la semana fijos (2, 3 ó 4). El precio variará en función del número de días. 

Turnos de comedor: 2 
1. Primer turno de 14:00-15:00h (alumnado de todos los niveles con derecho a uso+ todo el 

alumnado de E.Infantil + todo el alumnado de 1º de E. Primaria cuyas familias lo han 
solicitado por conciliación de la vida familiar/laboral... y figura admitido ). 

2. Segundo turno de 15:00-15:40h aprox. (resto del alumnado = alumnado de 2º a 6º de E. 
Primaria, sin derecho a uso). 

Salida del alumnado: 
Primer turno 

1. Transportado: a las 15:15h 
2. No transportado: a partir de las 15:00h podrá ser recogido cada 15 min (15:15h, 15:30h, 

15:45h ó 16:00h) o marcharse para su casa a las 15:15h, si está autorizado para irse 
solo/sola. 

Puerta de salida/recogida: la misma por la que ha accedido al recinto por la mañana. 
Vigilante de comedor cada 15 min. se acercará a la verja para saber qué alumnos/alumnas 
van a ser recogidos/recogidas en ese momento. Al igual que se viene haciendo estos días, la 
persona que acuda a recoger al alumno/alumna no debe entrar al recinto. 

 
Segundo turno 

Saldrá al patio sobre las 15:45h aprox. para esperar a ser recogido (15:45h ó 16:00h) o 
marcharse solo/sola, si está autorizado/autorizada para ello. 
Puerta de salida/recogida: la misma por la que ha accedido al recinto por la mañana. 
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Al igual que se está haciendo en los recreos de la mañana, para los recreos de comedor tanto 
para el primer turno como para el segundo, el recinto escolar estará zonificado, de manera 
similar aunque no igual, de modo que se mantengan los grupos estables de convivencia (GEC). 
Dada la situación y la compleja organización, no será posible realizar ningún tipo de cepillado de 
dientes tras la comida. 
Importante: 
Sería necesario que cada alumno/alumna trajese un sobre o algún elemento para poder guardar 
su mascarilla mientras está comiendo (para mañana tenemos previsto entregarles un sobre a 
cada uno/una). 
El alumnado de E. Infantil tendrá un mandilón de color naranja específico para el Comedor, que 
dejarán en el Centro durante la semana. Lo llevarán los viernes a su casa para que pueda ser 
lavado y de nuevo lo traerán los lunes. 
 
Quedando a vuestra disposición para aclarar todas las posibles dudas que puedan surgiros y 
con el compromiso de seguir informando de más aspectos (precios y formas de pago…) en 
sucesivos correos y/o circulares, 
 
Recibid... ¡UN AFECTUOSOS SALUDO! 
 
Atentamente, 

 
El Director 

 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


