
Estimadas familias que hacen uso del Servicio de Comedor Escolar, a partir del próximo 

martes, 2 de noviembre y gracias a la aportación de un monitor extra por parte del AMPA, se 

va a ofertar la salida entre las 15 y las 15’15 horas para quien así lo solicite. 

Las características del Servicio son las siguientes: 

 En todo momento y siguiendo la normativa que actualmente existe para los Centros 

Educativos de la Región de Murcia, se evitará mezclar grupos de diferentes clases. 

 Primera salida: la persona indicada, a las 15’00 horas empezará a sacar por la puerta 2 

(según el número de niños y niñas que disponga) al alumnado de 3 años, 

posteriormente a los de  4 años, luego a los de 5 años. Los entregará a los familiares y 

a continuación comenzará con los de 1º y 2º  de Primaria, siempre por la puerta 2. 

 Segunda salida: el alumnado de 3º, 4º 5º y 6º de Primaria que utilizan este turno no 

suelen terminar de comer hasta las 15’10, por lo que hasta esa hora no se habilitará la 

salida de este grupo de niños y niñas (no tenemos espacio físico para que puedan 

comer en el primer turno). La salida de este turno será por la puerta 3. 

 Los familiares no podrán acceder al centro (ni siquiera los de Educación Infantil) y será 

la persona encargada quien saque a los niños y niñas. En días de lluvia a la hora de la 

recogida se habilitará la entrada a familiares, siempre con mascarilla y respetando la 

distancia de seguridad interpersonal. 

 Para poder optar a esta salida es necesario rellenar el modelo que se adjunta y 

enviarlo al correo del colegio 30006756@murciaeduca.es . Cada solicitud que nos 

llegue será respondida con un “RECIBIDO”. 

 NO SE PUEDEN CAMBIAR LOS TURNOS QUE SE INDIQUEN EN LA SOLICITUD. 

 Las familias que van a seguir utilizando la salida ordinaria entre las 15’45 y las 16’00 

horas o sus hijos e hijas acceden a Actividades Extraescolares no deben rellenar 

solicitud alguna, ni comunicar nada. 

 En caso de incidencia deben escribir un correo al colegio a la dirección antes 

mencionada.  

 

Esperando que el nuevo servicio pueda ayudar a conciliar la vida familiar y 

agradeciendo al AMPA su aportación, reciban un cordial saludo. 
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