ORGANIZACIÓN COMEDOR ESCOLAR. CURSO 20-21.
CEIP Gil Tarín Diciembre de 2020

0. INTRODUCCIÓN
Dada la necesidad de que el servicio de comedor funcione correctamente para que el
volumen de alumnado cumpla las medidas COVID, ya que se han “modificado” algunas
pautas y horarios de funcionamiento del mismo, y que se ha procedido a utilizar la
ampliación del comedor escolar, proponemos el siguiente protocolo de funcionamiento de
comedor escolar para el curso 2020-2021 para empezar a ponerse en práctica desde
diciembre de 2020.
La normativa que de referencia es la siguiente:
- Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y
Equidad por la que se establecen criterios y se dictan instrucciones para la programación
y desarrollo del servicio complementario de comedor escolar para el curso 2020/21
- Protocolo para el uso de comedores escolares dentro del marco del COVID19 (Anexo de
la orden del 30 de agosto de 2020 sobre la instrucciones de inicio de curso 2020-2021)
1. INSCRIPCIÓN
Todo alumno que desee utilizar este servicio deberá realizar una inscripción al
mismo
a
través
del
formulario
que
está
ubicado
en
la
web:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuct7_J2e5e39UMVZlT6sijwdUQfTLO6CYm
PfEi6kv 2h62eQ/closedform .
Las plazas del servicio están supeditadas a las que puede albergar el espacio destinado
para ello cumpliendo la nueva normativa COVID (distancias de seguridad, higiene, etc.).
Actualmente se cifra en 170 el número de comensales máximo, teniendo que respetar en
todo momento los GEC y pudiendo sólo realizarse un turno al no poder llevar a cabo la
desinfección, ventilación y limpieza adecuada si se realizarán dos turnos.
Siguiendo las pautas de ratio marcadas por la normativa y en función del número
de alumnado que manejamos los números (a 1 de diciembre de 2020) son los siguientes:
○ 1º Ed. infantil: 4+5+7= 16
○ 2º Ed. infantil: 4+6+3+8=22
○ 3º Ed. infantil: 3+6+6+8= 23
○ 1º Ed. primaria: 5+6+6+12= 29
○ 2º Ed.primaria: 7+9+4+9= 25
○ 3º Ed. Primaria: 4+4+4+7= 19
○ 4º Ed. Primaria: 4+2+4+5= 15
○ 5º Ed. Primaria: 3+6+5+2= 16
○ 6º Ed. Primaria: 0+0+1+3=4
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Por tanto, actualmente, corresponden 10 monitoras para realizar el servicio: 5 para Ed.
Infantil y 5 para Ed. Primaria siguiendo el artículo 3 de la Resolución de 1 de septiembre de
2020, de la Dirección General de Planificación y Equidad por la que se establecen criterios
y se dictan instrucciones para la programación y desarrollo del servicio complementario
de comedor escolar para el curso 2020/21.
2. INICIO DEL SERVICIO
El alumnado al finalizar las clases será recogido por las monitoras:1
● 1º Ed. Infantil: (13:55h.) La Monitora de referencia se desplaza al aula para proceder al lavado
de manos y uso del WC mientras la tutora espera con el resto de sus alumnos en clase. Cuando
han acabado el lavado de manos, la monitora se desplaza con los GEC al comedor en fila y
guardando las distancia de seguridad entre GEC y GEC y por el interior del centro. Apoyo de la
técnico auxiliar en Ed. Infantil. Cogen sus bolsitas que colgarán en las perchas del comedor.
● 2º Ed. Infantil: (13:55h.) La monitora de referencia recoge primero a los niños de 2º Ed. Infantil
D y procede al lavado de manos. Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se habrán
lavado las manos en horario previo. Después de desplaza a las aulas de 2º Ed. Infantil A, B y C
para proceder al lavado de manos y uso del WC del aula mientras la tutora espera con su
alumnos en clase. Cuando han acabado se desplazan al comedor en fila y guardando las
distancia de seguridad entre GEC y GEC y por el interior del centro.Cogen sus bolsitas que
colgarán en las perchas del comedor.
● 3º Ed. Infantil: (13:55h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en clase antes de que
salga la fila para ir a casa. Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se habrán lavado las
manos en horario previo. Se desplazan al comedor en fila y guardando las distancia de
seguridad entre GEC y GEC y por el interior del centro. Dejan sus bolsitas colgadas en las
perchas de su clase (pasillo).
● 1º Ed. Primaria: (13:45h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en el piso superior
de las escaleras lilas y se los lleva al comedor y por el interior del centro. Preferiblemente, los
niños usuarios del servicio se habrán lavado las manos en horario previo. Dejan sus mochilas
en las perchas de sus aulas (pasillo).
● 2º Ed. Primaria: (14:05h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en el piso superior
de las escaleras lilas y se los lleva a la sala de psicomotricidad para que dejen allí sus mochilas.
Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se habrán lavado las manos en horario previo.
Van al comedor escolar por el interior del centro.
● 3º Ed. Primaria: (13:45h.) La monitora de referencia recoge a los grupos en la sala de
multiusos donde pasan con su tutora. Preferiblemente, los niños usuarios del servicio se habrán
lavado las manos en horario previo.
● 4º Ed. Primaria. (14:05h.) La monitora de referencia recoge a los grupos del piso de arriba y
acude a la sala multiusos donde están los otros dos grupos. Circulan hacia el comedor por la
parte interior del centro.
● 5º Ed. Primaria (13:55h.) La monitora de referencia los espera al inicio del pasillo del piso
superior para que se laven las manos.
1

Los horarios marcados son para el funcionamiento del centro de 9 a 14h. En periodo de jornada
continuada de 9 a 13h. se debe cambiar el horario por una hora menos.
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● 6º Ed. Primaria (13:55h.) La Monitora de referencia espera a los grupos en la sala multiusos,
donde pasan dos grupos (acompañados por su profesor) y acuden los otros dos de los
barracones (acompañados por su profesor) a la sala multiusos.
Próximamente dotaremos de taquillas individuales para guardar mochilas y material de los
alumnos bajo llave durante el periodo del servicio de comedor.

3. DESARROLLO DEL SERVICIO
Los alumnos se sentarán siempre en el mismo sitio, organizándose el comedor en mesas de
GEC y guardando la distancia de 1.5m entre GEC.
Al terminar de comer, no podrán levantarse de su sitio hasta que la monitora de referencia les
indique, pudiéndose desarrollar en ese sitio actividades de juego, dibujo, etc.) limpiando
previamente la superficie y no mezclándose con componentes de otros GEC.
En la medida de lo posible y si las condiciones climatológicas lo permiten, algunos de los GEC,
de manera rotatoria, podrán utilizar las zonas delimitadas en el espacio de recreo de primaria.
Podéis encontrar información detallada sobre la programación de actividades ineterseisones del
comedor en la web del centro.
El servicio de rige por la Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de
Planificación y Equidad por la que se establecen criterios y se dictan instrucciones para la
programación y desarrollo del servicio complementario de comedor escolar para el curso
2020/21
La distribución de mesas en el espacio de comedor seguirá esas pautas y cada una de ellas se
identificará con un cartel que señale el nombre del GEC, sus componentes y su monitora de
referencia.
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COMEDOR 1A: INFANTIL
Monitora

GEC

Nº DE NIÑOS
(cumpliendo ratios de la
normativa)

Nº de
mesas

Yolanda

1º E.I. A + 1º E.I. B

9

2

Ana/Gema

1º E.I. C+ 2º E.I. A

11

2

Patricia

2º E.I. B + 2º E.I. D

14

3

Encarna

2º E.I. C + 3º E.I. A + 3º
E.I. B

12

3

Marisa

3º E.I. C + 3º E.I. D

14

3

TOTAL: 5
monitoras

11 GEC

59 NIÑOS

13 mesas

COMEDOR 1B: PRIMER CICLO + 4º E.P.
Monitora

GEC

Nº DE NIÑOS
(cumpliendo ratios de la
normativa)

Nº de
mesas

MARTA

1º E.P. A +1º E.P. B+ 1º E.P. C+
1º E.P. D

29

5

EVA V.

2º E.P. A+2º E.P. B+2º E.P. C+2º
E.P. D

24

5

MARIA

4º A+4ºB+4ºC+4ºD

14

4

TOTAL:
3
monitoras

12

67

14

4

ORGANIZACIÓN COMEDOR ESCOLAR. CURSO 20-21.
CEIP Gil Tarín Diciembre de 2020

COMEDOR 2: 3º, 5º Y 6º PRIMARIA

Monitora

GEC

Nº DE NIÑOS

Nº de
mesas

(cumpliendo ratios de la
normativa)
EVA C.

3º A+3ºB+3ºC+3ºD

20

4

ROSANA

5º A+5º B+ 5º C+5º 13
D

4

6º A+6º B+6º C+6º D 4

1

TOTAL:
monitoras

2 12

37

13
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3.2. ACTIVIDADES INTERSESIONES ED. INFANTIL2:
La programación de actividades tanto en infantil como en primaria se planifica no en base a
cursos, sino en base a grupos estables de convivencia (GEC).
En infantil se saldrá al recreo una vez a la semana de forma rotativa, el resto de días y en función
del ritmo en el que vayan terminando la comida y realizando el aseo de cada grupo, se irán
secuenciando las siguientes actividades adaptadas a cada edad en los espacios reservados para
ello.

LUNES

MARTES

1º Infantil

RECREO

Taller
cuentos

2º Infantil
AyB

relajación

RECREO

2º Infantil
BYD

juegos
mesa

3º Infantil
AyB

manualidades juegos
mesa

3º Infantil
CYD

Taller
cuentos

de relajación

MIÉRCOLES

JUEVES

de manualidades juegos
mesa
Taller
cuentos

de relajación

de manualidades juegos
mesa

RECREO

Taller
cuentos

de relajación

de manualidades juegos
mesa

VIERNES

de

de manualidades

RECREO

de relajación

Taller
cuentos

de

RECREO

-Recreo: Alternando juegos dirigidos, bailes, juego libre. (ZONA EXTERIOR)
- Taller de cuentos: Cuenta cuentos, adivinanzas, canciones, marionetas, teatro,...
(ESPACIO INTERIOR)
- Manualidades: pintar, plastilina (MESAS DE ACTIVIDADES)
- Juegos de mesa y construcciones: cartas, oca, uno, tangram, legos (MESAS DE JUEGO)
- Técnicas de relajación (mindfulness): gusano de masaje, yoga para niños... Esta
propuesta se llevará a cabo siempre y cuando haya la posibilidad de disponer un espacio para
el descanso, ya sea en una sala aparte o bien un rincón de descanso habilitado en el propio
comedor.
2

Las actividades están supeditadas a las condiciones meteorológicas y el tiempo restante después de que los
alumnos finalicen el servicio de comedor.
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3.3.ACTIVIDADES ED. PRIMARIA3:
Las actividades y salidas al recreo se realizarán después de que hayan terminado de comer
y se hayan higienizado las manos.
Las actividades que se contemplan desarrollan con estos cursos son las siguientes:
ED. PRIMARIA
1º E.P.

2º E.P.

3º E.P.

4º E.P.

LUNES

Juego libre Juego
Juegos de Expresión
en
recreo dirigido o mesa
artística
(GEC)
deportivo

MARTES

Expresión
artística

MIÉRCO-LES Juego
dirigido
deportivo

Juegos de Expresión
mesa
/ artística
cuentos
Juego libre Expresión
o en recreo artística
(GEC)
de Expresión
/ artística

5º E.P.

6º E.P.

Juego libre Juego libre
en recreo en
recreo
(GEC)
(GEC)

Juego libre Juego libre Juego libre
en Recreo en recreo en
recreo
(GEC)
(GEC)
(GEC)
Expresión
artística

Juegos de Juegos
mesa
mesa

de

JUEVES

Juegos
mesa
cuentos

Juegos de Juego libre Juego libre Juego libre
mesa
en recreo en recreo en
recreo
(GEC)
(GEC)
(GEC)

VIERNES

Juego libre / Juego libre Juego libre Juegos de Manualidad Manualidad o
mindfulness
en recreo mesa
o
dibujo dibujo libre
(GEC)
libre

- Expresión artística: Corresponde a pintar, dibujar, plastilina, talleres, manualidades… en
las mesas destinadas para ello.
- Juegos de mesa: 3 en raya, parchís y oca, cartas (uno parejas…), bloques, ajedrez... en
las mesas destinadas para ello.
- Recreo, juego libre o juego dirigido (diana, tizas, parchís gigante, gomas...)
- Mindfulness

3 3

Las actividades están supeditadas a las condiciones meteorológicas y el tiempo restante después de que los
alumnos finalicen el servicio de comedor.
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ENTREGA A FAMILIAS Y SALIDAS a partir del 9 de diciembre de 2020
(Acceso por Calle de la Paz)

⚫ COMEDOR 1A: INFANTIL + PRIMER CICLO
Salida de manera escalonada y recogiéndolos las familias en la puerta correspondiente.
1º infantil: 15:25 por puerta 1
2º infantil: 15:30 por puerta 1
3º infantil: 15:35 por puerta 1
COMEDOR 1B:
1º primaria: 15:20 puerta 2
2º primaria: 15:35 puerta 3 (blanca)
4º primaria: 15:35 puerta 2

⚫ COMEDOR 2: 3º-6º PRIMARIA
3º primaria: 15:20
5º y 6º: 15:30
Se sacarán a la calle de la Paz y se entregarán a las familias por la puerta de emergencia
junto a la guardería
6. TUTORIAS Y TIEMPO DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Se realizarán en el tiempo previo (13:45 - 14h.) o posterior (15:30 - 16h.) al comienzo del
servicio de comedor previa petición de cita por parte de las familias a las monitoras.
4. RECOGIDA DEL MATERIAL Y CIERRE DE PUERTAS
Todo el material debe quedar recogido de la sala en sus respectivos armarios y bandejas y
las mesas de actividades intersesiones limpias.
La puerta de acceso al recreo desde el pasillo del comedor debe quedar cerrada con llave.
Las mesas del servicio de comidas se limpiarán por el servicio de cocina.
8
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PUERTA 2

PUERTA 1
PUERTA 3

SALIDA
3º, 5º Y 6º
E.P.
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Mas información sobre el servicio de comedor escolar disponible
en la web del centro:

https://ceipgiltarin.es/servicios/comedor-escolar/

cpgtlamuela@educa.aragon.es
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