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INFORMACIÓN IMPORTANTE COMEDOR CURSO 2022-23 

Ya se puede solicitar el servicio de comedor y/o aula matinal a través del formulario en 
pdf rellenable que se adjunta a esta circular.  

*Fechas para enviar la solicitud: desde el 13 al 24 de junio.  
*Alumnado de 3 años del 29 de junio al 6 de julio, junto a la matrícula.  

 
Para su solicitud, les queremos informar de cuestiones que pueden continuar según las 

circunstancias escolares/sanitarias para el próximo curso.  

* Los agrupamientos del alumnado en este servicio serán los mismos que el resto de la 
jornada escolar en el centro, pudiendo ser grupos estables o con distancia de seguridad, 
según la edad del alumnado.  

* En la comida de medio día para Primaria, se podrán establecer dos turnos, dentro de 
las 2 horas que dura este servicio, si fuera necesario cumplir con las recomendaciones 
sanitarias en cada nivel educativo.  

* No podrá haber alumnado esporádico para días sueltos. Sí existe esta posibilidad para 
esporádicos fijos, es decir, que acudan al servicio en días concretos conocidos con 
antelación, ya que se reservará su sitio fijo de uso exclusivo. 

* Se podrán establecer turnos de recogida del alumnado, previa consulta a las familias, 
según las circunstancias particulares.  

* Se les enviará información sobre protocolos, normas o especificaciones establecidas 
por la empresa y el centro respecto a este servicio.  

* En el mes de septiembre está previsto que se pueda solicitar la modalidad de recogida 
de menús para consumo en domicilio, para las familias que lo soliciten. Aún no es 
definitivo, si quieren esta opción deben permanecer atentos a la mensajería. Los menús 
de esta modalidad serían diarios y el mismo del modo presencial elaborado en el centro.  

 

La solicitud debe enviarse al centro a través de EducamosCLM (coordinadores del centro) 
o por email al correo 45002883.cp@edu.jccm.es. En el asunto deben poner: “Comedor - 
nombre y apellidos del alumno/a”, y deben adjuntar la solicitud rellena en pdf. 

 

Si tienen cualquier duda pueden llamar a secretaría o utilizar los medios citados anteriormente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

La Secretaria y encargada de comedor. 


