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PRESENTACIÓN 

Somos Comedor Escolar Trebol S.L., empresa que lleva durante más de 20 años el 

servicio de comedor del Ceip Son Rullan, actualmente habido un cambio de administradores, 

entrado al cargo una persona joven, dinámica y con mucha dedicación en el ámbito 

socioeduactivo con titulación oficial del estado a nivel europeo, alto nivel en cursos de 

primeros auxilios y con una amplia experiencia en el ámbito educativo, organizando durante 

diez años actividades lúdico-deportivas, escuela de verano, campamentos de verano, colonias 

de fin de semana, actividades familiares, talleres en ferias, animaciones en eventos, fiestas de 

temporada (Halloween, verano, navidad…) como entidad solidaria sin ánimo de lucro, dando 

respuesta a más de 200 familias.  

Nuestro trabajo nos importa, el resultado nos importa y la opinión nos importa, por ello desde 

Trébol S.L. damos nuestra palabra ante un buen trabajo y un buen resultado. Mostramos un 

gran interés en nuestra Actitud porqué nos encanta el trabajo que realizamos. Para este buen 

resultado trabajamos con una fórmula muy sencilla:  

ACTITUD + EMPATIA + COHERENCIA = GRANDES RESULTADOS 
 
 
NECESIDAD Y OBJETIVOS 

Consideramos que la escoleta matinera es una necesidad ante muchas familias debido a su 

horario laboral y dificultad para acercar en hora a los alumnos/as al centro. Siendo así y 

trabajando varios objetivos: 

- Ofrecer un servicio complementario unido al centro educativo. 

- Conciliar la vida familiar y laboral, ofreciendo un espacio donde estar los niños/as 

mientras los padres trabajan. 

- Inculcar una nueva normalidad dentro del aula. 

- Trabajar la paciencia y el autocontrol. 

- Llevar a cabo los protocolos e indicaciones para una buena convivencia. 

- Ofrecer un servicio de calidad que cubra el horario solicitado por familias y niños/as. 

- Aprendizaje, diversión y recibimiento por parte de los monitores/as con apoyo, ayuda 

y confianza necesaria. 

- Garantizar hábitos de vida saludable. 

 

 

 



 

MAYOR CONTACTO / COMUNICACIÓN  

 El servicio de comedor dispone de un número de  teléfono móvil  para establecer un 

mejor contacto entre familias, tutores/as, dirección y personal, siendo también partícipe el 

servicio de matinera. 

A través de este número de teléfono las familias podrán tener un contacto directo a través de 

mensajería “whatsapp”. 

 

RATIOS 

Se establecerá un monitor/a cada 15 participantes en Infantil y de 20 participantes en Primaria 

Desde Trébol aportaremos el servicio de desayuno desde cocina con un cocinero/a, 

respetando así en todo momento la ratio establecida y no perder la atención del alumnado. 

El equipo de monitores/as está totalmente formado y titulado para la actividad a desarrollar. A 

su vez, somos partícipes con la formación práctica de “Monitores de Ocio y Tiempo Libre”. 

Desde la empresa contamos con un Seguro de Responsabilidad Civil incluido en el precio. 

 

TRAYECTO MATINERA - AULA 

 El trayecto se realizará escalonado con el equipo de monitores con apoyo del 

personal de cocina si es necesario. 

Los grupos del edificio de Educación Infantil contarán con el apoyo de los monitores/as 

para su traslado. 

El equipo de monitores, acompaña hasta el aula a cada clase y espera hasta que el 

profesorado llega. 

 

 

 

 

 



 

ENTRADA MATINERA 

 La entrada a matinera se realizará por la puerta principal (sin acceso a las 

familias, únicamente alumno/a). En la entrada se situará una persona responsable de 

matinera para controlar el acceso al interior del comedor y que se sigan los protocolos 

de higiene y desinfección pertinentes. La recogida se establecerá por la rampa y la salida 

del familiar se realizará por la escalera. Se establecerán unas marcas de señalización para 

mantener la distancia de seguridad de 1,5m. 

El acceso al comedor será de la siguiente manera: 

1. Alfombra desinfectante: Se deberá frotar la planta del zapato en una primera 

alfombra impregnada en desinfectante y a continuación en una siguiente 

alfombra se secaran lo restante. 

2. Desinfección de manos: Se dispone de un gel desinfectante de manos en cada 

entrada que deberá usarse tras la limpieza de zapatos. 

3. Caminos: Dependiendo de la clase que pertenezca cada alumno/a, se le 

indicará un camino hacia su mesa, estos caminos están establecidos y 

diferenciados  para que no haya contacto entre los grupos estables.  

 

 DISTRIBUCIÓN DE LA MATINERA 

 La distribución del comedor se establece según la normativa vigente, si 

pertenecen al mismo grupo de convivencia estable no hace falta guardar la distancia, 

SI que se guardará la distancia de 1,5m con el resto de alumnado y de los grupos 

estables. La normativa podría sufrir modificaciones según las direcciones de la 

‘Conselleria d’Educació’. 

Se establece un aforo máximo por aula. 

Los alumnos fijos de matinera, tendrán su propio sitio con nombre en silla para todo el 

curso escolar (durante el escenario B) de esta manera podremos controlar cuales son 

los compañeros/as sentados en mesa. Para los alumnos/as eventuales se dispondrá de 

una mesa adicional por grupo estable (en caso de haber disponibilidad).  

Se ha establecido un pasillo central para el movimiento del equipo de monitores/as. 

Cada monitor/a será equipado con un EPI. 



 

Se disponen de 2 baños de acceso diferente, siendo destinado uno para infantil y otro 

para primaria. Al lado de cada puerta de acceso al baño, dispondrán de gel 

hidroalcoholico y papel secamanos.  

A la hora del servicio, cada alumno/a dispondrá frente a el/ella de una bandeja con el 

desayuno. De esta forma establecemos un servicio individual y personalizado, sin 

necesidad de compartir y los menores sabiendo en todo momento lo que les 

pertenece. 

Es necesario que los alumnos/as traigan a matinera un pequeño estuche / tupper para 

depositar su mascarilla a la hora de comer y siendo guardado en la mochila. Las 

mochilas serán colgadas en la silla de cada alumno/a o bien depositada a su lado. 

 

TIEMPO DE ACTIVIDAD 

Apertura de puertas desde las 7:15h. Monitor desde las 07:10h en el centro para 

desactivar alarma y velar por que las instalaciones estén correctas. 

Opción de desayuno entre las 8:00h y las 08:40h (vaso de leche con colacao + zumo 

natural de naranja + tostadas de aceite de oliva virgen extra, tomate triturado natural 

(opcional) y sal + fruta) 

Al grupo de infantil, se ofrecerá al alumnado juegos didácticos por el/la monitor/a y en 

casos puntuales se pondrá la televisión con sus canales favoritos adaptados a su edad y 

a su vez, se pondrá a disposición de cada grupo estable unas pinturitas y folios para 

poder colorear, estos no podran ser compartidos entre alumnos hasta pasar una 

desinfección. 

El grupo de primaria, se priorizará el juego colectivo manteniendo las distancias de 

seguridad (desde su puesto señalado) realizando juegos con el equipo de 

monitores/as como: ahorcado, 3 en raya, alto el boli, etc. A su vez, si lo prefieren, 

podrán colorear con su propio material de su mochila, hacer “estudi” (estudiar, 

repasar o realizar las tareas mandadas por el profesorado a casa) y/o juegos didácticos. 

 

 



 

Se hace propuesta de eventos puntualizados en el calendario, así como navidad, 

carnaval y primavera/verano. En ellos se establece una decoración específica para 

hacer del lugar más acogedor y motivacional para el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRECIO DEL SERVICIO 

SERVICIO MATINERA 

Precio del servicio eventual  1,50€ / día 

 Los socios de la Apima recibirán una subvención de 0,20€. Quedando a pagar 

por la familia 1,30€ / día 

 Opción de desayuno + 1€ / día 

 

Precio del servicio mensual 1,35€ / día  

(se establecerá un precio mensual según el número de días) 

 Los socios de la Apima recibirán una subvención de 0,20€. Quedando a pagar 

por la familia 1,15€ / día 

 Opción de desayuno + 1€ / día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES 

- Desde Trébol S.L. estamos totalmente cualificados y prestando muchísima atención a todos 

los alérgenos de nuestros productos, siendo así adaptable el desayuno a alumnos/as con 

alergias o intolerancias alimentarias. 

- Siendo nuestra empresa la encargada de comedor, consideramos que somos una buena 

alternativa puesto que ya disponemos de los protocolos de desinfección, limpieza y 

organización de comedor y en el caso de gestionar la matinera,  no habría discordancia entre  

el funcionamiento  de los servicios de la mañana y del mediodía. 

- Ante el estado actual frente al Covid19, Trébol S.L. seguirá formándose para adaptar todas las 

medidas necesarias para un correcto y futuro funcionamiento del servicio. 

- Cocinero/a titulado y formado dentro del servicio de matinera. 

- Pan recién horneado diariamente dentro de cocina por el cocinero/a. 

 

 

MEDIDAS COVID-19 

No podrán asistir al comedor el alumnado con una temperatura superior a 37,5ºC, si tienen un 

aislamiento domiciliario como consecuencia por el covid19, si se encuentran en un período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto directo, los que hayan padecido síntomas 

compatibles con el covid19. 

Se establece una sala de aislamiento (cuartito 3) en la zona del patio en caso de posible 

alumno/a con síntomas compatibles con el covid19, dicho alumno/a será trasladado a la sala 

de aislamiento por la supervisora de comedor establecida por el centro Ceip Son Rullan. 

En caso de haber un caso confirmado de covid19 se informará al centro educativo y 

consellería, al grupo estable al que pertenece y a todas las familias de los alumnos/as 

asistentes al comedor escolar. 

Se seguirán los protocolos y medidas establecidos por la ‘Conselleria d’Educació’ y la 

‘Conselleria de Salut’, adaptando en todo momento el proyecto a la necesidad o publicación en 

el BOIB. 

El comedor escolar seguirá el plan de contingencia establecido por el centro Ceip Son Rullan. 

 


