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Primaria



• Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debes
acudir al colegio y tienes que contactar con el teléfono de atención al
COVID-19 de la CAM o con tu centro de atención primaria y seguir sus
instrucciones. No debes acudir al colegio hasta que te confirmen que
no hay riesgo para ti o para los demás e informar debidamente
al colegio.

¿Cómodebemos proceder?
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¿Quénos espera?



•
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¿Quéaspectos hay que tener en
cuenta ?
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•

•
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¿Quémedidas de higiene hay que 
reforzar ?



¿Cómose forman las clases?

•

•

•

•



•

•

•

•

•

han de abandonar el recinto escolar (clases 1-4: 13:35 horas).

•

• Aquellos alumnos de primaria que deseen comer en el comedor del colegio

tienen que estar inscritos o bien en el servicio BuMI o vigilancia de deberes.

Por razones de seguridad e higiene no se permite que coman en el comedor

por su cuenta.

•

¿Cómo funciona la vigilancia en el 
patio



•

º

•

•

•

¿Cómoactuar en casos de infección?



La actual situación de pandemia exige ciertos cambios, también en el servicio de comidas del colegio. 
De momento, al inicio del curso 2020/21 y sin fecha límite prevista, delicom solamente puede ofrecer 
el servicio de comedor con las siguientes condiciones:

• Solamente se ofrecerá un menú diario además de un menú “take away” que podrá ser consumido 
en el comedor.

• A partir de este curso el pago de los consumos realizados en el Bistró se efectuarán 
preferiblemente con el Smartcard. 

• Los menús que se consumirán durante el mes entrante tienen que estar reservados con 
antelación, siendo la fecha límite el día 28 del mes anterior. 

• Los alumnos de primaria que no estén apuntados a jornada completa o ILB, solamente pueden 
almorzar en la Mensa si están apuntados o bien al BuMi Service de primaria o al grupo de apoyo a 
deberes. Por razones de seguridad e higiene, no se puede permitir que los alumnos de primaria 
almuercen por su cuenta en la Mensa.

• Para aquellos alumnos de primaria apuntados a jornada completa, ILB y BuMi Service, la reserva 
de menú la hará la DSM, por lo que los padres ya no se tienen que encargar de estas reservas. Los 
alumnos apuntados al grupo de apoyo de deberes tienen que hacer la reserva de su menú a 
través de la página de reservas de delicom y recoger su menú mediante la presentación del 
SmartCard.

• Solo se podrá acceder a la Mensa a través de la entrada principal, donde se controlará la reserva a 
través del SmartCard y se regulará el acceso a las dos líneas de entrega de comida. Antes del 
acceso a la Mensa será obligatorio que los comensales se hayan lavado las manos y que 
mantengan las distancias de seguridad.

• La comida y los cubiertos serán entregados por el personal de la mensa junto con las bandejas. 
Los alumnos consumirán sus menús en los sitios señalizados. Las instrucciones de los empleados 
deben ser acatadas en todo momento. Es responsabilidad de cada alumno recoger su bandeja 
personalmente. Todas las normas de higiene tienen que ser respetadas estrictamente. Los 
alérgicos recibirán como es habitual su bandeja personalizada.

• La oferta de comida entre horas se efectuará desde el Bistro, también se instalarán puntos de 
venta en el patio. 

• Por medidas de higiene y seguridad, los padres no podrán acceder a desayunar a la Mensa 
durante el periodo de pandemia.

En caso de dudas al respecto pueden enviar un correo electrónico a: mail@delicom.info

¿Cómo funciona el servicio del 
comedor?

delicom cuenta con la certificación de la Comunidad de Madrid de que está cumpliendo las 
medidas para la prevención y contención de los riesgos de Covid 19.



¡Todos tenemos que colaborar!

¡Juntos lo lograremos!


