San Pedro del Mar, 53
39012. Monte. Santander
ceip.eloy.villanueva@educantabria.es
942341722

CIRCULAR COMEDOR ESCOLAR

CURSO 21-22

Estimadas familias,

El día 7 de septiembre es el inicio del curso escolar. Debido a la situación de alarma en la que
nos encontramos, el centro ha elaborado un plan de contingencia con las concreciones que nos
van a afectar a nivel organizativo durante el curso para cumplir las medidas de carácter
higiénico-sanitario con objeto de cuidar la seguridad y salud de toda la comunidad educativa.
Es por ello, que este curso el servicio de comedor escolar se prestará únicamente para:
-

alumnado becado y
alumnado cuyas familias puedan documentar que ninguno de los progenitores puede
hacerse cargo del niño/a a la salida del centro y durante el tiempo de comedor para
todos los días de la semana (los que puedan justificar documentalmente a través de un
certificado de la empresa que tiene que trabajar presencialmente a la salida del centro
y durante el tiempo de comedor todos los días de la semana y sin flexibilidad horaria).

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación justificativa finaliza el día 9 de
septiembre. Fuera de este plazo no se admitirá ninguna solicitud.
Los interesados podrán cumplimentar y presentar la solicitud mediante correo electrónico,
remitiéndola al correo de secretaría ( secretaria.ceipeloyvillanueva@educantabria.es).

Otras medidas adoptadas en el comedor para este curso son:
-

-

El inicio del servicio del comedor escolar será el día 13 de septiembre.
El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado, incluido el de entre 3 y 6
años, con la única excepción del tiempo del tiempo en el que se ingieran alimentos o
bebidas.
Se respetarán los grupos de convivencia estables (este curso 5 en infantil y 11 en
primaria).
Turnos de comedor: 2 años, educación infantil y educación primaria con la higienización
del espacio entre turno y turno.
Todo el alumnado tendrá asignado un turno y sitio fijo.
Este curso se prescindirá del cepillado de dientes, por los riesgos que ello pueda
conllevar en relación con la propagación de la COVID-19.
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SOLICITUD DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR

CURSO 21-22

NOMBRE DEL USUARIO/A…………………………………………………………………………………………………………..
CURSO……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fecha………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Firma del padre/madre/tutor …………………………………………………………………………………………………….

