ASUNTO: SERVICIO COMEDOR CURSO 2020-21
Estimadas familias:
Deseando en primer lugar que toda nuestra Comunidad Educativa se encuentre lo mejor
posible en este momento tan complicado y ante el inicio de curso el próximo miércoles
nueve de septiembre de 2020, el centro
COMUNICA
➢ Que el día nueve empezará también el servicio de comedor escolar
➢ Que se han seguido todos los protocolos establecidos para sea posible así como
adoptado todas las medidas higiénicas y de seguridad que marca la normativa a
fecha de hoy
Es por ello que ante la imposibilidad de que todos los usuarios de comedor puedan hacer
uso del mismo en la forma habitual, dicho servicio ha sufrido modificaciones
Se han establecido dos modalidades
PRESENCIAL: con un máximo de dos turnos con el fin de mantener la distancia social
establecida y la estabilidad con su grupo de referencia
NO PRESENCIAL: recogida diaria del menú por parte de uno de los padres/tutores
ANTES de la salida de los alumn@s por la puerta de la cocina (se concretará el horario
con el fin de evitar coincidencia de muchos padres)
La modalidad PRESENCIAL se prioriza para los alumn@s que sus padres no puedan
conciliar la vida laboral y familiar, presentando para ello el motivo (certificado de
trabajo,…)
La modalidad NO PRESENCIAL será para todos aquellos alumnos que hagan uso del
servicio de comedor y no necesiten conciliar la vida laboral y familiar, deben indicar qué
persona recogerá el menú intentando que sea siempre la misma
**NOTA: SE REMITIRÁ A DIARIO UN LISTADO A COCINA CON LOS ALUMNOS
QUE ASISTEN AL CENTRO CON EL FIN DE ELABORAR LA CANTIDAD DE MENÚS QUE SE
NECESITAN

LES ROGAMOS COMUNIQUEN AL CENTRO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE A TRAVÉS DE LA VÍA
QUE ELIJAN LO SIGUIENTE:
1.- SI VAN A HACER USO O NO DEL SERVICIO DE COMEDOR
2.- LA MODALIDAD QUE NECESITAN: PRESENCIAL – RECOGIDA DE MENÚ
3.- CUÁNDO INICIARAN EL MISMO: PRIMER DÍA / LA FECHA QUE NECESITEN

****¿Cómo responder?
**RESPONDER al mensaje en Papas2.0
**ENVIAR un mensaje al correo del centro: 45004855.cp@edu.jccm.es (indicar
el nombre del alumn@)
**ENVIAR un mensaje/Whatsup al teléfono del centro 689343953 (indicar el
nombre del alumn@)

La Dirección del Centro y la Empresa de Comedor les agradece su colaboración y el
gran esfuerzo ante las dificultades encontradas en este inicio de curso

Talavera de la Reina a 05 de septiembre de 2020
LA DIRECCIÓN

