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Nº 13 CAFETERIA 

Funcionamiento durante el curso 2021-22 

 

Toma de pedidos 

● A primera hora de la mañana se tomará nota de los pedidos directamente en las clases (Clases 

de ESO, y FP Básica). 

● El encargado de ello será el delegado de curso. Mientras no haya delegado electo, será el 

alumno que el profesor designe. 

● Este alumno, recopilará todos los pedidos, empleando para ello un formulario de Excel, que 

se enviará por WhatsApp al encargado de cafetería 644 79 71 07 . El uso del móvil para esta 

tarea no significa que el alumno esté autorizado a usar el móvil para cualquier otra. 

● El plazo límite para enviar el pedido de la clase a cafetería es las 9:15 (inicio de la 2ª hora). 

● Se creará un grupo de WhatsApp de cafetería, donde estarán los delegados de cada clase para 

que se informe de cualquier novedad, incidencia o huelga. 

 

Entrega de pedidos 

● El personal de cafetería, 5 minutos antes del recreo montará dos puestos con bandejas/cajas 

de bocadillos. Habrá una bandeja o caja por cada clase, con un cartel que indicará la clase en 

concreto. Los puestos estarán en: 

1. Planta baja -Hueco de la escalera junto a los baños de primero. Ahí estarán los 

bocadillos de 1º y 2º de la ESO 

2. Planta baja – junto a los otros baños/caseta cristal- Bocadillos de 3º y 4º de la ESO, 

así como los de la FP Básica. 

● El delegado saldrá de la clase 5 minutos antes del recreo para recoger la bandeja y llevar el 

dinero. Para llevar el dinero, se le dará al delegado un pequeño estuche donde irán las 

monedas, a fin de que él no tenga que tocarlas. Los alumnos deben traer el dinero justo, 

teniendo en cuenta que no habrá servicio de cambio de monedas con cafetería. El importe 

justo debe estar en el estuche, para evitar manipulación del dinero tanto del delegado como el 

encargado de la cafetería. 
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● El delegado llevará la bandeja a su clase, donde cada alumno recogerá su pedido. El delegado 

supervisará en lo posible que los niños han encargado los bocadillos son los que lo recogen, 

para evitar que otros niños que no han encargado desayuno se los lleven. 

● El desayuno se come en el recreo, salvo los días de lluvia. Los días de lluvia los alumnos no 

salen al recreo, se quedan en la clase y comen en su mesa. 

 

Terminado el servicio de desayuno, el personal de la cafetería se encargará de la desinfección diaria 

de todas las cajas y bandejas empleadas. 

 

Resto de enseñanzas: bachilleratos y FP (excluida la básica) 

 

● No tienen ninguna restricción horaria para entrar en la cafetería. Si tienen algún hueco libre 

pueden aprovechar para hacer uso de la misma. 

● La usarán, al igual que el profesorado, siguiendo las normas de higiene obligatorias: deben 

desinfectarse las manos y llevar la mascarilla si no están consumiendo nada en ese momento. 

● Debe respetarse el aforo de ocupación.  

● No podrán mover las mesas y las sillas de lugar. 

 

 


