Getafe, 20 de septiembre de 2020

A: FAMILIAS INFANTIL, PRIMARIA, E.S.O.
Estimadas familias, ante la creciente demanda del servicio de comedor escolar y las restricciones de
aforo que suponen los protocolos de seguridad de la COVID19 en el colegio estamos trabajando en
organizar diferentes turnos y ajustar los espacios de los grupos estables de convivencia.
Durante el mes de septiembre estamos recibiendo cientos de correos, llamadas y comunicaciones
solicitando altas y/o bajas en este servicio por diferentes canales. En un centro con cerca de 2.300
alumnos es imposible atender de forma inmediata a todos sus correos.
Este curso escolar las plazas en el servicio de comedor serán fijas de octubre a mayo no pudiendo
hacer uso de forma esporádica en días sueltos debido a la dificultad que supone asignar espacios
a los grupos burbuja.
Si algún alumno solicitara la baja en comedor a lo largo del curso escolar no podrá volver a hacer
uso de este servicio a no ser que quedara alguna vacante en su grupo burbuja.
Para confirmar que las listas de alumnos usuarios de comedor que tenemos son correctas, después
de cruzar correos y comunicaciones con múltiples cambios, el día 25 de septiembre recibirán un
aviso por Educ@mos confirmando su plaza en el servicio de comedor escolar. Aquellas familias
que no reciban este correo y deseen hacer uso del servicio de comedor podrán dirigirse al correo
comedorfijo@escolapiosdegetafe.es, del mismo modo si reciben el aviso y no desean hacer uso del
servicio de comedor comuníquenlo a este correo. Los alumnos de 1º-2º ESO que con el cambio de
jornada continuada deseen hacer uso del comedor a partir de las 14:00 podrán hacerlo siguiendo
este mismo procedimiento.
Para garantizar la correcta organización en nuestros comedores a parir del 1 de octubre de 2020 les
rogamos utilicen SOLO el correo indicado para solicitar alta o baja en el servicio de comedor
ANTES del 29 de septiembre, si realizan un cambio después de esas fechas permanecerán en
espera hasta saber si hay posibilidad de aforo.
Les rogamos entiendan que estas actuaciones no son fáciles, una vez ubicado cada grupo estable,
con la adecuada separación entre ellos, cada alumno tendrá su sitio fijo en el comedor. Para admitir
nuevas plazas una vez asignados los grupos burbuja habría que mover los más de 700 usuarios de
comedor que tenemos y es muy complicado.
Durante este curso escolar el precio del servicio de comedor está prorrateado por meses según
figura en los tablones. En caso de baja por causa de la COVID19, debidamente justificado en la
Administración del colegio, se les ajustará el precio de los días que no hagan uso. Si es por
confinamiento del aula, decisión comunicada desde el colegio, no hará falta justificación.
Confiando en aclarar sus dudas les transmitimos nuestra disposición a ofrecerles el servicio de
comedor escolar a todos nuestros alumnos, estableciendo diferentes turnos y cumpliendo las
adecuadas medidas de seguridad.
Atentamente,
Equipo de Gestión del Centro

Reciban un cordial saludo,
Susana García Hernández
Gerente

