
 

C.E.I.P. Virgen de Begoña 

30205 Tentegorra - Cartagena 

Código del Centro 30001941 

 Región de Murcia 
Consejería de 

Educación, Formación y 
Empleo 

 

 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS 
USUARIAS DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 
Estimadas familias, 
 
Una vez que hemos recogido las últimas inscripciones y tras reunión 
mantenida con la empresa “Serunión”, adjudicataria del servicio de comedor, 
procedemos a informarles de las novedades más importantes en la puesta en 
marcha de este Servicio. 
 

 El Servicio de Comedor comienza el próximo lunes, 21 de 
Septiembre.  
 

 Como todos los cursos, solicitamos a las familias de los alumnos de 
Infantil 3 años que no inscriban a sus hijos durante el periodo de 
adaptación, que este curso continúa hasta el 28 de Septiembre. En el 
caso de que tuvieran, por fuerza mayor, que apuntar a sus hijos/as de 
Infantil 3 años debería ser a mes completo, desde el día 21 y respetando 
los horarios del periodo de adaptación. 
 

 Durante este curso y mientras dure la situación de alarma sanitaria, 
seguiremos como norma general la creación de grupos estables en 
todas las actividades del Centro (clases, comedor, custodia, 
recreos,…). Es de esta manera que se podrá realizar un control y 
seguimiento de posibles casos de Covid 19, casos confirmados y los 
contactos estrechos. Para ello se ha tomado la decisión de que los 
usuarios del comedor lo sean a mes completo, formando grupos 
estables, donde los mismos alumnos coman siempre en la misma mesa 
y silla, atendidos por la misma monitora (dentro y fuera del comedor) y 
teniendo siempre a los mismos compañeros en el grupo estable. Si este 
curso permitiéramos inscribir usuarios en semanas sueltas o días 
sueltos, este control y seguimiento se haría extremadamente 
complicado. Debemos priorizar medidas de seguridad ante la grave 
crisis sanitaria que vivimos. 
 

 
 El servicio de Comedor se desarrollará en 2 turnos que serán revisados 

mensualmente: 
 
 
- En el 1º Turno comerán los alumnos de Infantil 3, 4 y 5 años y 

los alumnos de 1º de Primaria. 
 

- En el 2º Turno comerán los alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de 



Primaria 
 

Entre el 1º y el  2º turno se realizará una correcta desinfección de las mesas, 
sillas y cualquier otro elemento del comedor. También se ventilará 
adecuadamente el espacio. Los alumnos que esperen en el recreo, lo harán con 
su grupo estable en zonas delimitadas. 

 
 El horario de recogida durante el mes de Septiembre será a las 

14:30 horas. 
Es muy probable que de Octubre a Mayo y según el número de 
comensales, habilitemos dos turnos de salida y recogida para el 
comedor. Les mantendremos informados. 
 

 El punto de recogida de los alumnos usuarios del comedor 
seguirá siendo la puerta del patio de Infantil que da al parking 
del IES Elcano. Las familias esperarán en la valla de seguridad 
evitando aglomeraciones en la puerta y aparcar/circular con los 
vehículos en la zona de salida. Si todos actuamos con responsabilidad y 
civismo las salidas serán rápidas y seguras. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atendiendo a las últimas instrucciones de la Consejería de Educación y 
Comedores Escolares, relativas a la situación de semipresencialidad en 
la que nos encontramos, las familias van a tener dos posibilidades en 
cuanto al pago y utilización del servicio: 
  

 Pagar 4 días por semana y asistir al servicio solo los días 
presenciales en el centro. 

 

 Pagar los 5 días semanales y recoger la comida en el 
comedor  el día  NO presencial. 

 
Nombre del alumno/s:_____________________________________ 
 
Curso/s:______ 
 

Para poder organizar el nº de comensales semanales, el número de monitoras 
que deben venir a cubrir y el servicio y el nº de comidas que hay que preparar 
para llevar (a las familias que elijan esta opción) es imprescindible nos 
hagan llegar la opción elegida marcándola con una cruz durante esta 
semana (hasta el viernes 18).  Pueden entregarla durante esta semana en la 
secretaria del centro o enviarla escaneada a: 
documentacion.virgendebegona@gmail.com. 
 
 
                           Un cordial saludo, El Equipo Directivo 

 



 


