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Al inicio del curso escolar 2020/21, dada la situación sanitaria provocada por el COVID-19 y en
coordinación con los /as Directores/as de los centros escolares públicos de Aranjuez, nos llevó a
considerar la suspensión temporal de la dispensación de los desayunos y meriendas , por parte de
la empresa, como así lo determina el punto “2.d” de la normas para el desarrollo y
funcionamiento del Programa Municipal “Actividades Socioeducativas en días lectivos” curso
2020-2021, con el propósito de evitar situaciones de riesgo.
Ante el deseo expreso de algunas familias (encuesta realizada por el Departamento de
Educación) de que se preste el servicio de desayunos y meriendas, la buena aceptación por parte
del equipo directivo de los colegios y la baja incidencia de contagios en el desarrollo de las
Actividades “Los Primeros del Cole y “Las Tardes en mi Cole”, desde La Delegación de Educación
hemos determinado reanudar dichos Servicios, para aquellas familias que lo demanden y acepten
las condiciones para su instauración. Dichos servicios darán comienzo el día 22 de febrero de
2021.
PROTOCOLO para la dispensación de Desayunos y/o Meriendas:
1. Recepción y acogida (desinfección de manos, toma de temperatura y control de
asistencia) de cada participante de LPC y LTC en cada franja horaria.
2. Un miembro del equipo de monitores/as será el encargado de suministrar el desayuno o la
merienda a los/as que lo hayan solicitado.
3. Se respetará el espacio asignado al menor, desde el inicio del curso.
4. Los desayunos y meriendas que la empresa puede suministrar con seguridad, según la
situación sanitaria del Covid-19 serán envases mono-dosis que no necesiten manipulación
(no se calentara ningún lácteo).
Consistirán en días alternos de:
- Una bolsa individual de galletas y un zumo (algunos días en lugar de zumo, se ofrecerá
fruta fresca que tampoco requiera manipulación).
- Una bolsa individual de dos valencianas y un lácteo.
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