CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

COLEGIO PÚBLICO
TORRES QUEVEDO

Comunidad de Madrid

Cód. Centro: 28028337

Coslada, 26 de agosto de 2020
A todos los Miembros de la Comunidad Escolar:
El día de inicio del curso 2020-2021 será:
 Día 8 de septiembre para los alumnos de Educación Infantil y 1º, 2º y 3º de
Primaria.
 Día 17 de septiembre para los alumnos de 4º , 5º y 6º de Primaria.
Como ya saben el Servicio de Comedor comenzará desde el 1º día de clase. El precio de
la minuta viene determinado por la Comunidad de Madrid y no ha variado con respecto
al curso pasado, 4,88 €/día.
La circular del Servicio de Comedor de este curso, ha sido elaborada en el marco de la
Resolución de 9 de julio de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso
2020/2021 y que contempla diferentes escenarios en función de la evolución de la
situación generada por el COVID-19. En caso necesario, la Consejería de Educación y
Juventud adoptará las medidas oportunas para adaptar el funcionamiento de los centros
educativos en general y del servicio de comedor escolar en particular a la evolución de
dichas circunstancias. La organización inicial del servicio de comedor escolar se prevé
mantener la duración habitual del servicio, dos horas diarias.
Antes del inicio de curso tenemos que actualizar el número de alumnos que harán uso
del servicio de comedor escolar de forma regular durante el curso. Esta información es
siempre necesaria, pero en esta ocasión tiene carácter esencial para la organización
dentro de la normativa vigente y ver la plantilla necesaria para atender la prestación del
servicio de comedor escolar.
Necesitamos que las familias, a la mayor brevedad, nos informen de la previsión
actualizada de utilización del servicio de comedor escolar para el curso 2020/2021.
Los alumnos que estuvieron utilizando el Servicio de Comedor hasta el mes de marzo del
curso 2019/2020 y quieran seguir utilizando dicho servicio en septiembre, no tienen que
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hacer nada. En caso contrario, tienen que comunicar la Baja antes del 4 de

septiembre en Secretaría, al tf del centro 916717298 o bien mediante un
correo a: secretaria.cp.torresquevedo.coslada@educa.madrid.org
Los alumnos que quieran darse de ALTA en este servicio deben comunicar el ALTA antes
del 4 de septiembre por los mismos medios.
TODAS LAS MODIFICACIONES EN EL USO DEL SERVICIO DE COMEDOR: DÍA DE INICIO,
DÍAS ALTERNOS, DÍAS ESPORÁDICOS… TIENEN QUE AVISAR CON LA SUFICIENTE
ANTELACIÓN AL CENTRO, PARA LA BUENA ORGANIZACIÓN.

SERVICIO DE ACOGIDA MAÑANA/TARDE
Atendiendo a las Estrategias de Inicio de Curso 2020-2021, elaboradas por la Comunidad
de Madrid, se autoriza este servicio guardando las medias de prevención sanitaria.
Las familias que estén interesadas en este servicio tienen que comunicar el horario que
solicitan, antes del 4 de septiembre en Secretaría, al tf del centro 916717298

o bien mediante un correo a:
secretaria.cp.torresquevedo.coslada@educa.madrid.org

Atentamente les saluda.
LA DIRECTORA
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