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         Sobre los servicios del Comedor y Guardería:
          Curso 2020-2021 

En primer lugar, queremos iniciar la comunicación para pedir disculpas por el retraso en el envío. Se han tenido que tener 
en cuenta muchas cosas, por lo que la organización ha sido más compleja de lo esperado, ya que se ha pretendido que el 
servicio y la atención que se presta a las niñas y niños esté lo mejor planificada posible en todo momento. Todas las 
decisiones tomadas pueden variar según el devenir y la experiencia del día a día. Gracias por vuestra paciencia.

Ha terminado el plazo para poderse dar de alta en estos servicios.

Desde hoy, 4 de septiembre, y hasta el próximo 20 de septiembre comienza el plazo para modificiones: 
Se podrá dar de baja o modificar los días, pero no se aceptarán nuevas altas, dado que ya está la organización cerrada.

Matriculación

Se han tomado todas las medidas para garantizar la seguridad en el comedor y la guardería.

1. Se mantendrán en todo momento los grupos estables marcados por Dirección. 

2. Cada grupo estable tendrá una monitora o monitor, siempre será la misma persona.
Con estas monitoras y monitores se moverán tanto en el comedor, como en la guardería y en los patios.

3. Los espacios del patio estarán separados.
Para garantizar la división de los grupos estables el gimnasio, el patio grande, el patio del 1ᵉʳ piso, el del 2º piso,
el polideportivo, etc., estarán separados. 

4. Se respetarán las distancias de seguridad.
A la hora de recoger a las niñas y niños, en las entradas y salidas de comedor, en el comedor, en el patio, 
guardería, etc., en todos los espacios, se mantendrán distancias, grupos estables y medidas de seguridad.

5. La limpieza de manos también tendrá su importancia.
Se realizará con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del comedor, y con agua y jabón para los de Infantil.

6. Los niñas y niños con síntomas serán trasladados a la sala del médico. 
Usando la máscara todo el tiempo, se llamará a las madres y padres inmediatamente. Además, se pasará el aviso 
a la Dirección de la Ikastola y a la Comisión del Comedor.

Medidas



Dentro del comedor cada alumna y alumno tendrá su sitio, siempre el mismo, manteniendo distancia entre ellos y 
entre el resto de grupos estables. 
Organizados por grupos estables, los grupos tendrán los siguientes horarios:

. HH
HH2: 12:30 (en su clase)

HH3: 12:30 - 13:20 (las monitoras y monitores subirán a recoger a las niñas y niños que vayan al comedor)

HH4: 12:40 - 13:20 (las monitoras y monitores subirán a recoger a las niñas y niños que vayan al comedor)

HH5: 12:50 - 13:20 (las monitoras y monitores subirán a recoger a las niñas y niños que vayan al comedor)

. LH
LH1 - LH2 y LH3: 13:35 - 14:10 

LH4 - LH5 y LH6: 14:25 - 14:55

. DBH
DBH1 y DBH2: 15:10 (el servicio de comedor comienza a partir del martes 8 de septiembre para este grupo)

DBH3 y DBH4: 15:10 (el servicio de comedor comienza a partir del martes 15 de septiembre para este grupo)

Todos los momentos libres que tienen antes y después de comer serán con su monitora o monitor en el espacio 
que les corresponda.

Horarios del comedor

1. Mascarilla.
Las niñas y niños tendrán que tener puesta la mascarilla hasta el momento de sentarse a comer. Por lo tanto,
la responsabilidad sobre la misma será suya. 

2. Riñonera. 
Pedimos que traigan una riñonera para poder guardar la mascarilla que llevan puesta, que tengan guardada una
de repuesto por si acaso, y que al volver a ponérsela al salir del comedor puedan jugar con libertad.

*Para cuando sea necesario habrá mascarillas en el comedor.
Por rotura, pérdida, suciedad... habrá mascarillas en el comedor. Pero vemos apropiado que cada uno tome 
responsabilidad sobre su propia mascarilla.

**La bata es obligatoria para el alumnado de HH. El babero también para HH2 y HH3. 

  Para traer al comedor
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Los 2 primeros días del comienzo de curso la persona responsable de la guardería se coordinará con el
profesorado del centro para llevar a las niñas y niños a las aulas según el horario especial de estos primeros días.

Horario:
A lo largo del curso: 08:00 - 09:30
En jornada intensiva: 08:00 - 09:00

En este servicio se mantendrán los mismos grupos estables con el mismo monitorado.
La entrada se realizará por Secretaría. Habrá una persona responsable de recoger a las niñas y niños a su llegada.
Los espacios estarán divididos de la siguiente manera:

. HH2
El espacio entre la sala de trabajo y la entrada de la calle Iruña.

. HH3-HH4 y HH5
El espacio fuera de las aulas de HH2, dividido con vallas, y cada espacio con su monitor. Si hiciera falta también
estaría el patio de columpios. 

. LH1-LH2 y LH3
Comedor. En este caso se juntan dos grupos estables pero es un espacio amplio. LH1 y LH2 en la zona más cercana
al patio y LH3 en la zona más cercana a la cocina.

. LH4-LH5 y LH6
Se habilitará el patio de la segunda planta.

Servicio de Guardería

Las niñas y niños serán recogidos en los puntos marcados por Dirección a las siguientes horas escalonadas, para evitar
aglomeraciones. En la medida de lo posible hay que evitar el tránsito por la ikastola:

Horario para la recogida:

. HH
HH3-HH4 y HH5: 14:45

** No habrá opción de recogida a las 13:15 por su inviabilidad de gestión en estos momentos.

Para consultar las zonas designadas por la Ikastola: aquí.

Recogida

. LH
LH1 - LH2 y LH3: 15:00
LH4 - LH5 y LH6: 15:15
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https://drive.google.com/file/d/1Cq_x9CoIBusb7Jl_BfJGWmkEL13ICMHC/view


Vamos a ofrecer un servicio de comedor y guardería excepcional, por eso pedimos un compromiso a todas las familias. 
Se han tenido que tomar algunas medidas, y otras se están analizando:

. No se aceptarán inscripciones de días sueltos.
Por la complejidad de organizarlo. No podríamos garantizar un servicio con las medidas marcadas.
 

. No se harán devoluciones.
Este año será deficitario aún así. Si llegara algún tipo de confinamiento en algún grupo estable, se analizarían esos casos.

. Se analizará la cuota.
El menú será más caro al haber menos niñas y niños apuntados, el gasto de garantizar las medidas, etc.

--

Muchas gracias por vuestra colaboración y comprensión.

Cambios: Decisiones que se han tenido que tomar.

Sobre las extraescolares:
Curso 2020-2021 

Siguiendo las recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y dada la situación en la que nos 
encontramos, se ha decidido no ofrecer actividades extraescolares, tanto de mediodía como de tarde. 

Según dispongamos de más información, os la haremos llegar.

--

Guraso Elkartea
www.deustukoikastola.eus
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