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PROTOCOLO SALIDA DEL COMEDOR
Habrá dos momentos de salida:



15:30 h– alumnado transportado y alumnado que no se queda en custodia
16:30 h– alumnado que se queda en custodia

Puertas de salida del alumnado

SALIDA ALUMNADO DE CUSTODIA
SALIDA ALUMNADO
TRANSPORTADO

NORMAS
1.
El alumnado transportado es responsabilidad de las monitoras, SI SE VA A VENIR A
RECOGER UN ALUMNO AL CENTRO PARA QUE NO VUELVA EN TRANSPORTE A CASA DEBE
INFORMAR A LA MONITORA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA, a dicho alumn@ se le debe
recoger por la puerta del alumnado transportado.
2.
El alumnado de “custodia” tendrá dos momentos de salida: aproximadamente a las
15:30 y a las 16:30. No habrá la posibilidad de salir fuera de esos dos momentos salvo fuerza
mayor. La salida empezará por los cursos más bajos a los más altos, es decir, el primero en
salir será EI3 años A, para acabar con 6º C.
3.
Se debe elegir uno de esos dos momentos de salida no pudiendo venir a otro horario
a recoger al alumnado, salvo como decíamos, casos de fuerza mayor (en ese caso se
deberá avisar con antelación al centro si es posible). El primer día se entregará una hoja
para que las familias informen de la hora de salida elegida que deberá ser devuelta al día
siguiente. No habrá posibilidad de adaptar ese horario de salida a actividades ajenas al
centro educativo.
4.
El alumnado de Educación Infantil suele tener mandilón para asistir al comedor, este
curso, siguiendo las recomendaciones sanitarias no puede haber mandilón que luego
quede colgado en las perchas y tampoco podrán ayudar las monitoras a ponerlo y quitarlo,
por este motivo, mientras la situación no se normalice del todo no habrá mandilón de
comedor en Infantil.
5.
El protocolo COVID será el mismo para el comedor que el que se realiza durante las
horas lectivas.

