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INFORMACIÓN SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2021-22 

 
Estimadas familias: 
Nos ponemos en contacto para poner a vuestra disposición el Servicio de Comedor Escolar 

que comenzará el día 10 de septiembre en Infantil y Primaria, y el 15 en ESO y Bachillerato. 
Por el momento, el funcionamiento de comedor seguirá siendo el mismo que el curso 

anterior para adaptarnos a todas las medidas de seguridad necesarias. 

•  Horarios flexibilizados, tal y como consta en la tabla anexa. 

• Cada grupo estable de convivencia (en Infantil por aulas y en el resto de etapas por niveles) 

tiene su espacio específico. 

• El personal del comedor limpiará y desinfectará cada puesto (mesa y silla) antes de su uso y 

entre comensal y comensal 

• Ampliación del espacio de separación entre comensal y comensal. 

• Mamparas longitudinales separadoras en las mesas. 

• Refuerzo del servicio de monitores en cada zona.  

• Desinfectantes homologados para comedores 

• Personal con formación adecuada así como EPIs  

El servicio de comedor posibilita la estancia en el colegio hasta las 15:00 horas. Para ampliar 
el horario de permanencia en el centro hasta las 16 horas habrá servicio de guardería. Ya habrá 
servicio de guardería de tarde desde el mismo día 10. 

La empresa que se encarga de gestionar la cocina in situ es Ausolán. Podrán acceder al menú 
en la web del Colegio. 

El precio para todo el mes será de 143 €/mes. En diciembre y junio se reducirá el importe el 
25%. (En septiembre se reducirá el 30% para Infantil y Primaria y el 45% para ESO y Bachillerato).  

Para aquellos alumnos que no asistan al comedor la semana completa, el importe variará 
según el nº de días 

NOTA IMPORTANTE: La no asistencia al comedor no presupone la baja en dicho servicio. 
Tanto el alta como la baja durante el curso se hará a través de los formularios que encontraréis en 
la página web. 

Alta/Baja: FORMULARIO 
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CUADRANTE DE DIVERSIFICACIÓN DE ACCESOS, HORARIOS Y PUNTOS DE ESPERA Y RECOGIDA DEL 

ALUMNADO ASISTENTE AL COMEDOR: 

Recordamos que estos espacios pueden sufrir modificaciones en función del nº de comensales 

inscritos y por motivos de organización 
 

NIVEL/ETAPA HORA DE 
INICIO 

ENTRADA LUGAR SALIDA LUGAR DE 
ESPERA/RECOGIDA 

3 AÑOS 13:20 Por pasillo del 
comedor a 
través de la 
entrada 
habitual 

Nuevo 
espacio 
adaptado 
junto al 
comedor 

Por pasillo 
del comedor  

Patio de 
Infantil/aula de 
Infantil 

4 Y 5 AÑOS 13:20 Por pasillo del 
comedor a 
través de la 
entrada 
habitual 

Comedor 
habitual. 
Espacio 
separado por 
unidades 
burbuja 

Por pasillo 
del comedor 

Patio de 
Infantil/aula de 
Infantil 

1º Y 2º EP 13:50 Por pasillo del 
comedor a 
través de la 
entrada 
habitual 

Comedor 
habitual. 
Espacio 
separado por 
unidades 
burbuja 

Por pasillo 
del comedor  

Patio interior del 
comedor y pista X 
una vez vengan a 
recogerlos 

3º A 6º EP 14:05 Por las pistas 
a través de la 
entrada 
lateral del 
comedor 

Comedor 
habitual. 
Espacio 
separado por 
unidades 
burbuja 

Por la puerta 
lateral del 
comedor  

Pista de los patios 

ESO Y 
BACHILLERATO 

14:35 Por las pistas 
a través de la 
entrada 
lateral del 
comedor 

Comedor 
habitual. 
Espacio 
separado por 
unidades 
burbuja 

Por la puerta 
lateral del 
comedor a 
las pistas 

 
 
 


