
Información Relevante sobre el servicio de desayunos para el próximo  

curso escolar 2021-2022 
La directiva de ANPA a Buxaina informa que el próximo curso 2021 -2022, retomará la gestión de servicio de 

desayunos.  Esta se llevará a cabo conforme a la situación pandémica por la que estemos atravesando, esto 

quiere decir que el inicio o la continuidad del servicio quedará supeditada a la situación Covid que se presente 

durante el curso escolar, siempre respetando y acorde al protocolo del colegio y sus modificaciones, en caso de 

que éstas repercutan en la gestión.  

El ajustarnos al protocolo escolar y respetar las medidas impuestas en el comedor nos obliga a hacer ciertos 

cambios en la organización del servicio, que en principio serán: 

❖ Restringir a un número limitado de niños que tendrán una “plaza” de forma habitual, para así poder 

organizar los sitios de los niños formando la burbuja por clases.  

❖ Habrá uno o dos horarios de entrada (aún no lo hemos decidido, pero podría ser7.30 y 8.00 h) a elección 

de las/os madres/padres/tutores. Esto implica que ya no se podrá dejar a los niños durante la hora del 

servicio como se venía haciendo (sin excepción).  

❖ La junta directiva, como los monitores, deberán tener anotados con anterioridad, los días que asistirán los 

niños (ya sea mes completo, medio mes, o como mínimo una semana, en ningún caso días sueltos) para 

poder tener organizada la burbuja por clase/mesas.  

Resaltar, que la responsabilidad que la directiva del ANPA asume al retomar los servicios estará ligada a la 

responsabilidad de los padres en cumplir con el protocolo.  

Solo para terminar informar que el ANPA asume la gestión debido a las reiteradas negativas por parte de la Xunta 

de Galicia y el Concello de Narón a asumir esta labor, no por eso dejaremos de reclamar a estos organismos para 

que uno u otro o ambos en conjunto, asuman tal competencia. 

 

Información relevante sobre o servizo de almorzo para o próximo curso escolar 2021-2022 

A directiva da ANPA a Buxaina informa que o vindeiro curso 2021-2022 retomará a xestión do servizo de almorzo. 

Levarase a cabo segundo a situación de pandemia que atravesamos, isto significa que o inicio ou continuidade 

do servizo estará suxeito á situación Covid que se produce durante o curso escolar, sempre respectando e 

segundo o protocolo do centro e as súas modificacións, no caso de que afecten á xestión. 

Axustarse ao protocolo escolar e respectar as medidas impostas no comedor obríganos a realizar certos cambios 

na organización do servizo, que en principio serán: 

❖ Restrinxir a un número limitado de nenos que terán unha "praza" de xeito regular, para poder organizar os 

lugares dos nenos que forman a burbulla por clases. 

❖ Haberá un ou dous horarios de entrada (aínda non o decidimos, pero poden ser as 7.30 e as 8.00) a elección 

das/os nais/pais / titores. Isto implica que as/os nena/os xa non se poden deixar durante as horas de 

servizo como viñan facendo (sen excepción). 

❖ A xunta directiva, do mesmo xeito que os monitores, debe ter anotado con antelación os días aos que 

asistirán os nenos (xa sexa un mes completo, medio mes ou polo menos unha semana, en ningún caso días 

soltos) para ter a burbulla organizada por clase / mesas. 

Destacar que a responsabilidade que asume a directiva da ANPA ao retomar os servizos estará ligada á 

responsabilidade dos pais de cumprir o protocolo. 

Só para rematar de informar que a ANPA asume a xestión debido ás reiteradas negativas por parte da Xunta de 
Galicia e do Concello de Narón a asumir este traballo, non por iso deixaremos de reclamar ás organizacións 
para que unha ou outra ou ambas xuntas asuman tal competencia.  

En función de la cantidad de niños que hayan solicitado “plaza”, sabremos cuántos monitores necesitaremos 

y cómo organizarlo, por esta razón sería conveniente que nos vayan informando quienes podrían necesitar 

el servicio. Para esto, pueden enviar un correo electrónico a anpabuxaina@hotmail.com, con el nombre 

del/a niño/a y la clase a la que asistirá en el próximo curso y horario de entrada que prefieran. Indicar en 

el ASUNTO: SERVICIO DE ALMORZOS – tener en cuenta que esta información es para poder organizar, no 

es definitiva, más adelante intentaremos hacer una asamblea para aclarar dudas al respecto. -Plazo para 

informar hasta el 31 de mayo (inclusive) 

Dependendo do número de nenos que solicitaron unha "praza", saberemos cantos monitores necesitaremos 

e cómo organizalo, por este motivo sería conveniente que nos informasen de quen pode necesitar o servizo. 

Para iso, poden enviar un correo electrónico a anpabuxaina@hotmail.com, co nome do neno/a e a clase á 

que asistirán no próximo curso e horario de entrada que preferades. Indique no TEMA: SERVIZO DE 

ALMORZOS. - Prazo para informar ata o 31 de maio (inclusive) 
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