CEIP ANDRÉS OLIVÁN
C/ Alejandro Palomar, 21
50.820 San Juan de Mozarrifar ( Zaragoza)
Tel-fax: 976 – 15 02 49
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INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL SERVICIO DE
COMEDOR
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Para solicitar plaza de comedor, se debe rellenar antes del día 1 de septiembre el siguiente
formulario: https://forms.gle/GSrZGwWx7wxtXdyS9. Se debe rellenar un formulario por niño/a
que se desee matricular.
El HORARIO del servicio de comedor:
- Jornada reducida de septiembre y junio el horario de comedor será de 13h a 15h, pudiendo
recoger a los alumnos a las 14h o a las 15h (del 7 de septiembre al 18 de septiembre).
- Durante el curso es de 14h a 16h pudiendo recoger a los alumnos tanto a las 15h como a las
16h (del 21 septiembre al 18 junio).
El precio del comedor se indicará a principio de curso, sabiendo que es un servicio por curso
dividido en 10 mensualidades. El precio en la actualidad del mes completo es de 86€ y de día
suelto 6.20 €.
Los pagos se pasarán al cobro entre los días 5 y 10 del mes correspondiente.
Según Resolución del Servicio Provincial “El impago de la cuota supondrá la pérdida del derecho
a la utilización del servicio de comedor, mediante decisión expresa y motivada del Consejo
Escolar. Para reincorporarse al mismo deberán abonar previamente las cantidades adeudadas.”
COMIDAS OCASIONALES: no podrán exceder de siete días cada mes, salvo causas
debidamente justificadas. Este año y para evitar entradas al centro se habilitará el servicio de
pago bizum al número de teléfono 620 504 723 debiendo llamar por teléfono o mandar un wasap
para solicitar dicha comida y hacer el pago antes de las 11h del día que va hacer uso del comedor.
El alumno con beca de comedor tiene que hacer uso del servicio de comedor desde el primer día
de clase.
Para solicitar el alta o la baja del Servicio de Comedor, deberán comunicarlo por escrito en la
Secretaría del colegio quince días antes de comenzar un nuevo mes cumplimentando el
documento correspondiente.
Ponga especial cuidado al rellenar la casilla que indica desde cuándo se va a utilizar el comedor
escolar. Es fundamental conocer este dato para saber si los niños deben o no, salir del centro y el
número de comidas a preparar. Todo cambio de decisión debe ser comunicado por escrito.
Es imprescindible que en el caso de darse alergias, se rellene la casilla en la solicitud y se detalle
mejor a la Secretaría del centro adjuntando certificado médico.
Cuando hay excursiones de día completo, el servicio de comedor ofrece a los usuarios la
posibilidad de llevar picnic incluido en la cuota mensual. Por ello, se debe cumplimentar la
casilla correspondiente en la solicitud de comedor. La opción deberá mantenerse durante todo el
curso dado que los pedidos del servicio de línea fría se hacen con bastante antelación.
El horario de atención a padres de las monitoras de comedor, es el martes a las 16:00 h previa
cita.
Con el fin de establecer las previsiones del servicio para el presente curso, se ruega a todas las
familias que nos lo comuniquen antes del 1 de septiembre. Dicha solicitud se deberá rellenar aun

habiendo sido comensal durante el curso anterior, para poder actualizar alergias, picnic, y datos
bancarios. Incluidos aquellos alumnos con derecho a beca.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS COVI 19:
A la espera de protocolo oficial por parte de educación sobre comedor escolar, entre las
actuaciones que desde el centro se llevarán a cabo para cumplir con las medidas higiénico
sanitarias hemos establecido las siguientes:
-En principio y siempre y cuando el número de comensales permita mantener las distancias de
seguridad las comidas se realizarán en el comedor, manteniendo agrupaciones fijas, respetando
siempre el mismo sitio junto con los alumnos de su aula, guardando las distancias de seguridad
y evitando el contacto con otros grupos de alumnos que no sean los de su clase. Si se viera
necesario para cumplir con las distancias de seguridad se harían diferentes turnos.
- Los alumnos de 2 años comerán en un turno diferente a las 13.30h, pudiendo realizarlo en su
clase.
- Se habilitará un circuito de entrada y salida por diferentes puertas para evitar cruces
innecesarios.
- Las actividades a realizar en el periodo posterior al comedor estarán encaminadas a la
realización de tareas escolares, manualidades y visionado de vídeos cortos en inglés. Si es posible
y en función del número de monitores, se procurará hacer turnos de recreo junto con el grupo de
convivencia estable de la jornada lectiva.
- La recogida de alumnos tanto en la primera salida como al finalizar el servicio de comedor se
hará desde la puerta principal, esperando en todo momento a que la monitora acerque al alumno,
sin acceder al edificio.

