COMUNICADO OFICIAL COVID-19
ESCUELA PROFESIONAL LA SALLE
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Estimadas familias y alumnos,
Puestos a iniciar los servicios de “comedor” y la actividad de “matinera”
desarrollamos con más detenimiento dichas actividades.
A.- COSTE
Comedor:
Matinera:

7,20 ticket
29 euros mes.
Un día 4 euros

Los alumnos/as que se quedan fijos al comedor se pasará facturación.
Los tickets individuales se adquirirán en secretaría tras cita previa.
B.- NORMAS GENERALES BÁSICAS DEL COMEDOR:
-Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación
posible (de tipo natural).
-Se habilitará un sistema para que el alumnado pueda dejar de manera ordenada
mochilas y prendas a la entrada al comedor, de forma que no estén en contacto unas
con otras.
-El tiempo que estará el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario.
-La salida al patio hasta que lo recojan los padres (septiembre) se realizará de manera
ordenada, por grupos de convivencia estable y manteniendo la distancia de
seguridad.
-El personal trabajador que realice el servicio de comedor, monitores y monitoras
que ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la
frecuencia en la desinfección de manos), protección y prevención del personal
deberán utilizar mascarilla, garantizar la distancia de seguridad con el alumnado.
-Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo
grupo de alumnado.
-La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de
comedor, ocuparán espacios protegidos del contacto con el alumnado.
-Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.
-La comida será servida por el personal del comedor.
-En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de
la vajilla, cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido
estar en contacto con el alumnado), se realizará en el lavavajillas, utilizando
programas de temperaturas altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario
para que se inactive el SARS-CoV-2.
-Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas
deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
-En el punto higiénico habrá grifo, jabón, papel y papelera con pedal.

ALUMNOS:
-Los alumnos serán acompañados por educadores o profesores desde la clase al
comedor por el recorrido interno del Centro, manteniendo la distancia y con
mascarilla.
-El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia
de seguridad.
-El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos en el punto higiénico
del comedor a la entrada y salida del mismo.
-En el comedor se sentarán en grupos estables a una distancia de 1,5 m. y se guardará
la mascarilla en el momento de la comida.
-El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque
haya sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios.
-A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una
salida de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad,
evitando aglomeraciones.
-Los cuartos de baño abiertos para la higiene previa y posterior a la comida, se
procederá a su limpieza antes y después de la comida.
-Una vez finalizada la comida en el patio se mantendrá la distancia de seguridad
correspondiente y se usará la mascarilla.
-En el mes de septiembre el padre/madre de primaria/secundaria llamará al timbre
de la puerta de Cª San Martín B a las 14,00 h. o a las 15,00 h., el educador de
comedor acompañará al niño hasta la puerta. En infantil se procederá del mismo
modo, el padre/madre llamará al timbre de la puerta del Carrer Dels Reis
Catòlics,13, a las 14h o a las 15,00h para recoger al alumno/a. Rogamos confirmar
hora de recogida.
C.- ACTIVIDAD MATINERA:
- La actividad matinera de infantil se realizará en horario de 8:00 a 9:00h.
En el caso de primaria, por ser un grupo más numeroso se procederá de la siguiente
forma:
-La actividad matinera de primaria se realizará en horario de 7,50 a 8,50 h.
-El educador esperará y entrará con los niños en Cª San Martín puerta “A” de 7,50
a 8,00 h.
-A las 8,20 h, se volverá a salir a la puerta para recoger de nuevo a los alumnos.
-De forma ordenada se acompañará a los alumnos por el pasillo de secretaria al
Gimnasio.
-Los alumnos se sentarán en grupos estables y cada alumno ocupará siempre la
misma silla a una distancia de 1,5 m. (Se colocará el nombre del alumno en la silla)
-A la entrada del gimnasio el educador rociará con Gel las manos de los alumnos
para su higienización, al inicio y al final de la actividad.
-Los alumnos podrán realizar actividades individuales con material propio, pero no
podrán compartir material.
-A la hora de salir de la actividad, se establecerá al igual que ocurría en la entrada,
una salida de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de
seguridad, evitando aglomeraciones.
-El profesorado recogerá al alumnado y lo acompañará al punto de encuentro de su
grupo estable en el patio para entrar a clase.
Atentamente,
Equipo Directivo.

