CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C.E.I.P. HERNÁN RUIZ

ORGANIZACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
AULA MATINAL:
- Servicio que presta el centro en horario de 7:30 a 9:00 horas.
- Empresa adjudicataria: GP Servicios Educativos SL.
- Dirigido a familias que tengan que conciliar vida familiar y laboral.
- Monitoras: iniciamos con dos.
- Distribución del alumnado por niveles (datos obtenidos de las
listas de admitidos publicadas a principios de julio):

NIVEL

Nº ALUMNADO:

3 AÑOS

6

4 AÑOS

8

5 AÑOS

6

1º PRIMARIA

15

2º PRIMARIA

7

3º PRIMARIA

11

4º PRIMARIA

13

5º PRIMARIA

10

6º PRIMARIA

14

AULA ESPECÍFICA

2

- Estos 10 grupos quedarán establecidos como grupos de
convivencia, es decir se permite cierta interacción entre ellos
(conversar con sus compañeros/as, espacio común, mesa
común, …).
- El objetivo será que pasen todo el tiempo que sea posible sin
entrar en contacto con otros grupos de convivencia.
- Aclarar que la asistencia fluctúa en función de los periodos
escolares, asistencia discontinúa, bajas temporales, bajas
definitivas, …
- En principio se entra por la puerta pequeña (tiene un timbre
específico para aula matinal). Se recomienda un familiar por
niño/a y no vulnerable.
- El alumnado siempre deberá venir provisto de mascarilla.
- Alumnado de primaria, tendrá mascarilla durante todo el tiempo.
- Alumnado de infantil, sólo en entradas y salidas de su grupo de
convivencia.
- Serán recogidos por la monitora en la puerta , que los
acompañará a su zona establecida, permaneciendo en ella salvo
una causa extrema.
- Hemos observado otros cursos que en la entrada no se forman
aglomeraciones, ahora bien, pedimos se mantenga siempre la
distancia de seguridad entre una familia y otra e impere la calma
con la labor de la monitora.
- Se recomienda no traer desayuno al aula matinal, por motivos de
seguridad e higiene.
- Si entrará muy temprano se podría hacer alguna excepción,
siempre controlado por la monitora.

- ASEOS: estarán situados lo más cerca posible del salón de usos
múltiples (obligatoria mascarilla). Al alumnado de infantil lo
acompañará una monitora y en primaria entrarán de forma
escalonada de uno en uno. Se extremará la limpieza e higiene
del aseo por parte de las limpiadoras.
- Al terminar el servicio de aula matinal, la monitora acompañará
de forma escalonada al alumnado de infantil y primer ciclo a sus
clases correspondientes. El alumnado de 3º a 6º de primaria irá
por los recorridos establecidos a su clase donde siempre estará
el maestro/a que inicie la jornada lectiva. Estos recorridos se
explicarán y practicarán con el alumnado en los primeros días.
- Durante la jornada de aula matinal, tenemos que adaptar las
actividades a las circunstancias actuales (proyecciones, fichas
individuales, lecturas controladas, …)
- Al terminar la jornada, todo el mobiliario utilizado y material será
desinfectado por las monitoras del aula.
- IMPORTANTE: La incorporación del alumnado se inicia a partir
del día de entrada de su curso, siendo muy recomendable
hacerlo a partir del día que el horario sea el definitivo. Sirva de
referencia el calendario de flexibilización en los cuatro primeros
días lectivos (se adjunta).
- PARA EL NIVEL DE 3 AÑOS: se recomienda respetar en la
medida de lo posible el periodo de adaptación y no traerlos a los
servicios de matinal y comedor hasta su incorporación en horario
completo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C.E.I.P. HERNÁN RUIZ

COMEDOR:
- Servicio que presta el centro en horario de 14:00 a 16:00 horas.
- Empresa

adjudicataria:

IRCO:

Restauración

Colectiva

Sostenible.
- Dirigido a familias que tengan que conciliar vida familiar y laboral.
- Monitoras: iniciamos con cuatro monitoras, un pinche y una
cocinera. La pinche hará en algunas ocasiones funciones de
monitora. El número de monitoras/es debe estar siempre
ajustado a una ratio establecida por normativa, el director del
centro es el encargado de supervisar que siempre se cumpla.
- Distribución del alumnado por niveles (datos obtenidos de las
listas de admitidos publicadas a principios de julio):

NIVEL

Nº ALUMNADO:

3 AÑOS

8

4 AÑOS

8

5 AÑOS

11

1º PRIMARIA

21

2º PRIMARIA

21

3º PRIMARIA

18

4º PRIMARIA

20

5º PRIMARIA

13

6º PRIMARIA

13

AULA ESPECÍFICA

2

- Estos 10 grupos quedarán establecidos como grupos de
convivencia, es decir se permite cierta interacción entre ellos
(conversar con sus compañeros, espacio común, mesa común,
…)
- El objetivo será que pasen todo el tiempo que sea posible sin
entrar en contacto con otros grupos de convivencia.
- Aclarar que la asistencia fluctúa en función de los periodos
escolares, asistencia discontinúa, bajas temporales, bajas
definitivas, …
- Protocolo de entrada:
INFANTIL y AULA ESPECÍFICA: una monitora del comedor va
a recogerlos a la clase a las 13:45 y los traslada de forma
organizada a un espacio definido para ellos (en principio la
biblioteca,

por

las

exigencias

de

seguridad

hemos

deshabilitado el uso de biblioteca escolar este curso y lo hemos
adaptado a espacio de comedor). En el traslado llevarán
mascarilla. Se ocuparán de una higiene a fondo del lavado de
manos.
1º, 2º Y 3º PRIMARIA: Se acuerda en sitio en el porche donde
se colocan por grupos de nivel a las 13:55 horas, tendremos en
ese espacio una monitora para evitar que se mezclen entre los
grupos. Los primeros días se impondrá que una monitora esté
supervisando los grupos de 1º de primaria, debido a que
cambian de espacio, de colegio, de maestra, y necesitan un
tiempo de adaptación mayor y más controlado. Los acompaña

de forma ordenada al sitio definido para ello, salón de usos
múltiples, lugar y mesas diferenciadas para cada grupo de
nivel. Entre grupos de nivel se guardará una distancia mínima
de 1,5 metros y la separación de comensales en los grupos de
nivel será la máxima que podamos dar. En el traslado llevan
mascarilla puesta. A la entrada higiene exhaustiva de lavado de
manos con agua y jabón supervisado por la monitora.

4º, 5º y 6º PRIMARIA: Se establece un lugar de encuentro con
una monitora a las 14:00 horas, y de forma organizada
accederán al salón de usos múltiples. Al igual que los grupos
de convivencia anteriores también tienen definido su lugar y
mesas diferenciadas por grupos de convivencia.

En todas las entradas estableceremos circuito de circulación
para intentar que en la medida de la posible nunca confluyan
grupos de convivencia diferentes.

A COMER: Recordamos normas de separación, higiene
respiratoria, conducta, transmitimos tranquilidad y seguridad e
intentaremos que sea un momento de sosiego para el
alumnado.

- Protocolo de salida:

INFANTIL Y AULA ESPECÍFICA: se establece un horario de
salida de 14:45 a 15:00 horas por la puerta pequeña. El traslado
será con mascarilla. Evitar aglomeraciones en la puerta, que
sea una entrega controlada por las monitoras. Pedimos que
vengan dentro de esa franja horaria para ir desalojando
alumnado cuanto antes y poder empezar las tareas de limpieza
del día siguiente. Y sobre todo por la salud de vuestros hijos/as.
PRIMARIA: A partir de las 15:00 horas saldrán del comedor de
forma ordenada por grupos de convivencia de los más
pequeños hacia a los mayores. Siempre con mascarilla.
Ocuparán zonas diferenciadas en espacios delimitados al aire
libre bajo la supervisión de varias monitoras. Pedimos que las
familias estén en dos turnos para la recogida: de 1º a 3º de
primaria de 15:00 a 15:15; y de 4º a 6º de primaria de 15:15 a
15:30.
ASEOS: Durante el servicio de comedor irán a los aseos más
próximos, siempre con mascarillas y en infantil de forma
controlada por las monitoras.
La entrega se hará por la puerta grande del patio, pedimos a
las familias que sólo venga una persona a la recogida, que no
sea vulnerable y que respete la distancia de seguridad.
Importante: de 5º a 6º de primaria con la autorización del
tutor/a legal podrá ir sólo a casa y de esa forma será más ágil
la entrega. Está disponible el impreso en la página web del
centro.

- Durante el transcurso de tiempo entre la finalización de la comida
y la entrega a la familia, tenemos que adaptar el tiempo y
quehaceres del alumnado a actividades muy concretas
(proyecciones, cuentos grupales, actividades de movimiento
reducidas, …)
- IMPORTANTE: La incorporación del alumnado al servicio de
comedor se inicia a partir del día de entrada de su curso. Sirva
de referencia el calendario de flexibilización en los cuatro
primeros días lectivos (se adjunta)
- PARA EL NIVEL DE 3 AÑOS: se recomienda respetar en la
medida de lo posible el periodo de adaptación y no traerlos a los
servicios de matinal y comedor hasta su incorporación en horario
completo.
- Rogamos que comuniquen lo antes posible cualquier baja de
los servicios para poder actualizar los usuarios y organización.

IMPORTANTE

PARA

VUESTRA

ORGANIZACIÓN:

LAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN HORARIO DE 16:00 A 18:00
OFERTADAS DENTRO DEL PLAN DE APERTURA SE SUSPENDEN
HASTA NUEVO AVISO.

Para cualquier duda sobre lo dispuesto en esta
información relativa a Aula Matinal y Comedor,
facilitamos correo:
maticomehernanruiz@gmail.com
Un saludo.

Dirección

