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INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE COMEDOR Y MADRUGADORES 

 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021 
“Despierta” 

Circular Nº 007 

30/09/2020 

 

Estimadas familias:  

Mediante la presente circular queremos recordarles determinados aspectos de funcionamiento de los servicios de comedor y 

madrugadores que se han ido modificando con el inicio de este curso escolar 2020-2021 y que se mantienen o modifican durante 

el periodo de sesiones en jornada partida que se inicia desde mañana día 1 de octubre de 2020. 

 

SERVICIO DE MADRUGADORES 

 El horario de este servicio continúa siendo de 7:30 h a 9:00 

h y los alumnos son atendidos por el equipo de cuidadoras del 

centro, quienes se personan en las instalaciones diez minutos 

antes de comenzar para su acondicionamiento inicial (venti-

lación y organización de espacios). 

 La ubicación del servicio de madrugadores tiene lugar en el 

comedor escolar. La entrada al mismo se está realizando de 

forma preferente por el portón de acceso al garaje de la 

Comunidad de HH Maristas (calle Pozanos 1), atravesando el 

alumno junto a su progenitor el tramo del patio del comedor 

hasta llegar a la entrada del mismo, donde son recibidos por 

las cuidadoras y se atienden las actuales medidas de higiene. 

 Dentro del comedor escolar cada grupo tiene asignado un 

espacio propio, de forma que se respeten las indicaciones 

fijadas en el protocolo anteriormente mencionado. 

 Una vez finalizado el servicio, las cuidadoras llevan de forma 

escalonada a los alumnos a sus clases de referencia. 

 Este servicio queda abierto al uso de las familias de manera puntual y sin necesidad de preavisar al centro. 

 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 El horario de este servicio a partir del 1 de octubre será de 12:30 h a 15:30 h. Se establen 3 turnos diferenciados y adaptados 

a la capacidad de nuestro comedor. Los grupos estables de convivencia (Infantil y 1º de Ed. Primaria) serán los primeros en 

acceder y posteriormente harán uso del mismo el resto de grupos. Una vez finalizado cada turno y estando el comedor vacío, 

se procederá a la ventilación, limpieza y desinfección para el siguiente turno. 

 El equipo de cuidadores del centro recogerá a los alumnos usuarios de los grupos estables de convivencia con anterioridad a 

la salida del resto de alumnos, para poder ir accediendo al comedor escolar de forma escalonada y con la suficiente antelación. 

Aquellos grupos que no hagan uso del primer turno quedarán al cuidado del equipo de cuidadores en el patio del comedor 

o en el aula, a la espera del acceso a siguientes turnos, respetando las medidas de seguridad establecidas. 

 Como en años anteriores dispondrán de tiempo libre en los diferentes patios, actividades dentro de las diferentes aulas y 

espacios del centro, así como tiempo para realizar la tarea. En el caso de 1º de infantil, una vez hayan terminado de comer, 

dormirán la siesta hasta la hora de entrar a clase. Todas las programaciones de actividades se colgarán en la página web a lo 

largo del mes de octubre. 

 Los alumnos de Infantil comerán con la bata con la que salen todos los días de clase, de modo que no es necesario traer una 

bata específica para el comedor. Recomendamos tener al menos dos batas para su uso alterno a lo largo de los días de la 

semana, cumpliendo las recomendaciones en cuanto a desinfección de ropa. 

MADRUGADORES 
Lugar: Comedor Escolar 
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 Por motivos de seguridad y para evitar aglomeraciones, la higiene dental queda suspendida, de modo que es conveniente 

que la lleven a cabo al llegar a sus domicilios. No es preciso traer por tanto al comedor ni cepillos ni pasta dentífrica.  

 Cabe recordar que en caso de que algún alumno presente una alergia, deben remitir el certificado médico correspondiente, 

junto con un listado de alimentos que contengan el alérgeno, al correo electrónico recepcion@maristasburgos.org.  

 Si hubiera cualquier tipo de incidencia el equipo de cuidadores se pondría en contacto con las familias bien vía telefónica o 

mediante la plataforma en el menor tiempo posible para su conocimiento. 

 Si algún alumno necesita utilizar el servicio de manera puntual debe avisar en Recepción a través de un correo electrónico a 

recepcion@maristasburgos.org o telefónicamente en el 947238161 el día anterior a su uso antes de las 14:00 horas, para así 

poder hacer las previsiones oportunas de cara al día siguiente. Si a este respecto se dieran problemas organizativos, el centro 

se reserva la opción de suprimir el servicio esporádico según lo fijado en el protocolo, con el objetivo de poder garantizar la 

seguridad de los alumnos usuarios habituales. 

 En caso de que el alumno no vaya a acudir al comedor, es conveniente igualmente avisar en Recepción para informar a los 

tutores adecuadamente y para facilitar el control al equipo de cuidadores del centro.  
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