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Estimadas familias, antes de nada, quisiera daros la bienvenida a este nuevo curso, 

agradeciéndoos la confianza depositada en los servicios de aula matinal y comedor. Para los que 

aún no me conocéis, soy Jénifer Saldaña Montero, responsable de comedor y del aula matinal 

del colegio.  

A continuación, me gustaría ofreceros información sobre ciertos aspectos que mejorarán el 

funcionamiento de ambos servicios. 

Con respecto al aula matinal, la información a tener en cuenta es la siguiente: 

1. El horario del aula matinal será de 7.30- 9.00 horas. 

2. Habrá disponibilidad de bonos mientras el aforo lo permita. 

3. El servicio de desayuno estará disponible hasta las 8.40 horas. 

4. El alumnado de Educación Primaria entrará siempre por Avenida de la Sanidad Pública. 

El aula matinal estará ubicada en el comedor de Primaria, y tendrá exclusividad para el 

alumnado de esta etapa. 

5. El alumnado subirá y, antes de ocupar el lugar designado para su curso, se lavará las 

manos. Dejará la mochila debajo de su silla. 

6. Solo estará permitido permanecer sin mascarilla mientras se está desayunando, 

debiendo llevar una bolsa perfectamente marcada para introducir la mascarilla y dejarla 

encima de la mesa junto a su desayuno. 

 

Con respecto al comedor escolar, los principales objetivos que tiene este servicio son: 

1. Lograr satisfacer las necesidades nutricionales de calorías y nutrientes de cada etapa 

educativa. 

2. Dar a conocer nuevos alimentos. 

3. Ayudar a instaurar hábitos alimentarios que permanezcan en la edad adulta. 

Para la consecución de dichos objetivos, intervendrán la Dra. Valle (con diseño y supervisión del 

menú), el personal de cocina, las monitoras de comedor y yo misma como responsable de 

comedor. 

La información a tener en cuenta para el acceso y uso del comedor es la siguiente:  

1. Cada grupo será recogido por las monitoras a la hora de salida de clase, y llevarán sus 

pertenencias al lugar del patio asignado para cada grupo estable de convivencia, 

situándose en este lugar hasta la hora de subir al comedor. 

2. Esta subida se hará de forma escalonada y perfectamente controlada por las monitoras, 

realizándose la higiene de manos antes y después de la comida. 

3. Es recomendable que el alumnado almuerce con el babi para preservar la uniformidad. 

4. Todo el alumnado llevará la mascarilla puesta hasta que estén sentados y servidos. En 

ese momento pondrán la mascarilla en la bolsa perfectamente marcada, justo al lado 

de su bandeja.  

5. Los grupos se mantendrán estables. Cada grupo tendrá asignada una parte del comedor. 

El alumnado ocupará siempre el mismo lugar dentro del comedor. 
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6. Para evitar el tránsito, a todos se les servirá en mesa, quedando anulado el autoservicio. 

7. Después de terminar de comer, el alumnado se lavará las manos y ocupará la parte del 

patio asignada, siempre con supervisión de las monitoras, quedando prohibidos los 

juegos de balón y los juegos donde haya contacto físico.  

8. La recogida será entre las 15:15- 15:30, desde la cancela de la Avenida de la Sanidad 

Pública. El alumnado estará dispuesto para que en todo momento se cumplan y se 

respeten los grupos estables de convivencia.  

9. Los padres no tendrán acceso al colegio, y será la monitora la que, a través de la cancela, 

vaya indicando la salida del alumnado cuando llegue alguno de los progenitores.  

10. Si el alumno/a va a ser recogido por otro familiar o conocido, deberá ser autorizado 

previamente en la agenda de forma obligatoria, por el contrario, se tendrá que realizar 

una llamada telefónica desde secretaria por parte de la monitora para autorizar la salida 

por parte de los progenitores. Si es por una urgencia, se comunicará en secretaria.  

11. Los alumnos/as que salgan solos del centro después del servicio de comedor, tendrán 

que traer cumplimentada una autorización de salida por parte de los progenitores. Este 

documento podréis solicitarlo, ya sea en la secretaría o a través de las monitoras de 

comedor. 

12. El alumnado de Educación Primaria con hermanos en Educación Infantil harán su salida 

por la calle 24 de Julio. La monitora de Infantil avisará a la monitora de Primaria para 

que el alumno o alumna se dirija al patio de Educación Infantil para así ser recogido por 

el familiar, personal de contacto o progenitores. 

13. Se ruega ser puntuales con el horario establecido. 

14. Los días de lluvia, se podrá acceder al colegio para la recogida desde las 15.00 hasta las 

15.30 horas, quedando prohibido el acceso a cualquier edificio del Centro. 

15. La comunicación de dietas especiales en días determinados (gastroenteritis, 

estreñimiento, etc.) deberán ser gestionadas por la Dra. Valle, a la cual habrá que 

comunicárselo vía email (v.sanchez@colegioargantonio.net). Si no fuese posible, se 

comunicará a la doctora por vía telefónica. Los problemas alimentarios de carácter 

médico (intolerancias, alergias, etc.) deberán ser comunicados nuevamente a la Dra. 

Valle, con el fin de actualizar nuestros datos. 

16. Los martes y jueves, las familias que necesiten que sus hijos salgan del centro en horario 

de comedor (médico, dentista, etc.) deberán avisarlo con un plazo de 24-48 horas en la 

secretaría del centro, para así establecer la forma de salida de la forma más organizada 

posible, y respetando así el protocolo del centro. 

 

Por último, os dejo mi correo electrónico, en el que estaré a vuestra disposición para cualquier 

duda o consulta sobre el servicio. 

j.saldana@colegioargantonio.net 

Sin otro particular, deseando que sea un bonito curso para todos/as, reciban un cordial saludo. 

Jénifer Saldaña Montero. 
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