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SERVICIO DE DESAYUNO (actualizado noviembre 2020)
“LOS PRIMEROS DEL COLE”
Estimadas familias,
Os comunicamos toda la información actualizada relativa al servicio de desayuno, esta circular
estará disponible en la página web del centro para que la consultéis cuando sea necesario.
Características y condiciones de uso
 El horario es de 7:30 a 9:00 horas, pudiéndose incorporar usuarios únicamente hasta las
8:00 horas (a partir de esa hora no se reciben alumnos).
 Hay dos opciones:
 DESAYUNO Y CUIDADO. El precio es de 60 euros de octubre a mayo.
 SOLO CUIDADO (1 hora). El precio es de 45 euros de octubre a mayo.
 Se reanuda el servicio de “días sueltos”, el precio es de 4,50 euros/día.
Condiciones para la utilización de “días sueltos”:
 Es imprescindible hacer ingreso por la cantidad de 4,50 euros/día, al menos, 24
horas antes de la utilización del servicio.
 Tienen que enviar justificante de ingreso y datos del alumno/a al correo
secretaria.cp.bolivia.madrid@educa.madrid.org
 Cuenta bancaria: BANKIA ES07 2038 0626 03 6000150251
Medidas higiénico-sanitarias
En cumplimiento de la normativa sobre COVID se establecen las siguientes medidas:
 Es obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado a partir de 6 años.
 A la hora del desayuno tendrán que quitarse la mascarilla, por lo que recomendamos que
lleven un cordón en los extremos de la misma para evitar que se caiga al suelo o bien una
bolsita o riñonera donde guardarla.
 Las familias no podrán acceder al interior del edificio; en la puerta de acceso la monitora les
recibirá dosificando gel hidroalcohólico y les tomará la temperatura (en caso de superar los
37,2º no podrán acceder al colegio).
 La distancia interpersonal establecida para minimizar la posibilidad de contagio será de
metro y medio, debiendo ser respetada en todo momento.
 No se podrá compartir material.
 No se podrá deambular por el comedor ni salir al patio a jugar.

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto.

Equipo directivo.

