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Huesca, 27 de agosto de 2020 

 

 
Estimadas familias: 
 

En primer lugar, esperemos que estéis todos bien y que esta pandemia os haya afectado lo menos posible. 
 

La situación sanitaria obliga a iniciar el curso 2020-2021 de una forma diferente a los anteriores. 
 

Los centros deberemos elaborar un plan de contingencias a partir de las normas que en los próximos días saldrán 
publicadas. Uno de los protocolos a establecer es el del servicio de comedor. 
 

A falta de las últimas instrucciones, prevemos que dicho protocolo contendrá los siguientes aspectos: 
a) Dado que el horario de Educación Infantil y Primaria va a ser presumiblemente de 9 a 14 horas, el servicio de 

comedor abarcará de 14 a 16,00 horas. 
b) No conocemos a fecha de hoy el protocolo para la realización de las actividades extraescolares ni su fecha de 

inicio . En principio la idea del centro es realizarlas a partir de las 16,00 horas. Tan pronto como tengamos 
instrucciones de la Consejería de Educación os haremos llegar la oferta, aunque posiblemente no comiencen 
hasta principios de octubre. 

c) La organización del servicio de comedor dependerá del número de alumnos inscritos y de las clases a las que 
pertenecen. En caso necesario se establecerán dos turnos. 

d) El servicio está pensado para alumnos que se queden con continuidad. Este curso será difícil atender las 
peticiones puntuales de asistencia al comedor. 

e) Las familias podréis recoger a los alumnos a partir de las 15,00 horas. En caso de quedarse hasta las 16,00 
horas los alumnos serán atendidos por el personal del comedor. 

f) La organización del servicio se ajustará a la normativa sanitaria en vigor: 
 

• Antes de acceder al comedor los alumnos deberán lavarse las manos con agua y jabón.  

• Se recordarán diariamente las medidas de higiene y de prevención correspondientes al servicio de 

comedor. En los espacios de este servicio habrá cartelería informativa. 

• Se reducirá el aforo del comedor. La distribución y el número de comensales dependerá del número de 

alumnos por grupo clase, para respetar al máximo los grupos de convivencia y la distancia de seguridad. 

• Todo el personal del comedor llevará mascarilla. 

• La comida se repartirá por el personal del servicio de comedor para evitar tener que hacer filas.  

• La entrada y salida de los alumnos del comedor se realizará guardando la distancia de seguridad. Se 

asignará un sitio fijo para cada comensal.  

• Los alumnos de Educación Primaria y Secundaria se quitarán la mascarilla en el momento en que empiecen 

a comer los alimentos. Entre plato y plato mantendrán la mascarilla. Los alumnos de Infantil no deben 

usarla. 

• Queda totalmente prohibido compartir comida, bebida, cubiertos, vasos etc. 

• Ningún alumno podrá levantarse y desplazarse por el comedor. Si necesita ayuda o tiene alguna duda 

levantará la mano y el personal del servicio acudirá hasta su sitio. 

• Tras cada contacto con los alumnos, las monitoras de comedor deberán lavarse las manos. 

• Una vez terminada la comida, los alumnos deberán lavarse de nuevo las manos con agua y jabón. 

• Entre turno y turno se limpiará y desinfectarán las mesas y las sillas. 

• Se ventilará el espacio de comedor abriendo las ventanas y las puertas. 

• La siesta se realizará en una sala específica que hay en el sótano. Cada alumno tendrá su propia hamaquita 

con su manta. Se guardará la distancia de seguridad entre las hamaquitas.  Una vez finalizada la siesta, las 

hamaquitas y este espacio se limpiarán y se desinfectarán adecuadamente. 

• Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza y desinfección de los espacios utilizados en este servicio. 
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La acogida matinal no tiene tampoco una normativa clara para iniciar su funcionamiento. Nuestra intención es 

ofrecerlo cumpliendo las normas higiénico sanitarias similares a las del comedor en cuanto a distancia social, higiene, 

uso de mascarillas y limpieza. 

El precio de estos dos servicios va a estar en función del número de alumnos inscritos. 

Por ese motivo realizamos este sondeo para conocer las familias interesadas y a partir de esa información realizar el 

cálculo definitivo de cada uno. 

 

Aquellas familias que estéis interesadas en hacer uso del servicio de comedor podéis inscribiros en el siguiente enlace. 

En el formulario hay que poner el nombre de cada uno de los hijos que se desearía inscribir. También se puede realizar 

la inscripción a través del teléfono 974238112. 

Los interesados en la acogida matinal en este otro y también indicando el nombre de los alumnos para los que 

interesaría este servicio o llamando al teléfono 974238112. 

Esta inscripción no tiene carácter definitivo. Una vez que tengamos la información completa os haremos llegar el 

boletín de inscripción. 

 

El plazo para completar el formulario acaba el día 1 de septiembre. 

 

Para cualquier duda podéis consultar en la siguiente cuenta de correo: administracion@sviatorhu.es 

 

Un saludo 

EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO SAN VIATOR DE HUESCA 
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