COMEDOR ESCOLAR
CP. OBANOS (2020-2021)

FECHAS

HORARIO

DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO

PRECIO

PAGO

MATRÍCULA Y MÁS
INFORMACIÓN

Durante todo el curso escolar:
septiembre - junio
De lunes a viernes:
14:00 a 15:30
Cada niño o niña trae su comida de casa a la entrada al
colegio. La comida se conserva en un frigorífico.
Durante el horario de comida hay una monitora responsable
de atender a los niños/as.
Requisito ser socio/a de la APYMA (Cuota 25 €/curso escolar)
60 € al mes*
5 € día suelto *
20 € la semana *
*Avisar con antelación a alguien de la
Antes del día 5 de mes hacer el ingreso a este número de
cuenta:
ES66 3008 0207 6416 1357 9315
apymacpobanos@gmail.com

PROTOCOLO
Antes de la llegada del alumnado:
●

Ventilación del aula.

●

Limpieza y desinfección del aula ( Pomos de puertas y ventanas, microondas, frigorífico,
mesa y sillas)

●

Calentar cada comida en su envase. No usar tapa de microondas, tapar el envase con la
propia tapa para calentar.

●

Cada usuario traerá sus cubiertos, incluida la botella con agua.

A la llegada de los/as usuarios/as:
●
●
●
●
●

Lavado de manos en el baño correspondiente (alumnado de infantil en el baño de abajo,
alumnado de primaria en el baño de arriba).
Depositar mochila y abrigos en el colgador de la entrada al comedor.
Desinfección con gel hidroalcohólico.
Utilizarán siempre en el mismo sitio.
Tras la comida desinfección de manos con gel hidroalcohólico.

Tras la marcha de los/as usuarios/as:
●

Ventilación mientras la limpieza del aula.

●

Desinfección del aula ( Pomos de puertas y ventanas, microondas, frigorífico, mesa y sillas).

●

Barrer y fregar suelo de la sala (usar lejía)

●

La higiene de los dientes no se realizará en el comedor.

Disposición de las mesas según grupos estables:
●

Mesa 1: 3 años.

●

Mesa 2: 4-5 años.

●

Mesa 3: 1º-2º Primaria.

●

Mesa 4: 3º-4º Primaria.

●

Mesa 5: 5º-6º Primaria

