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PROTOCOLO COMEDOR COVID-19 

 

 
I.- INTRODUCCIÓN 

• Entendemos este servicio como la respuesta a una necesidad de conciliación de la 

vida familiar y laboral de las familias. 

• En la situación actual de pandemia entendemos que para las familias su uso es 

irreemplazable. 

• Debemos extremar las medidas de seguridad y prevención para nuestros alumnos y 

demás personal que le atiende, en particular lo referente al aislamiento y/o 

distanciamiento, minorización de contactos e higiene preventiva. 

• Es necesario el estricto cumplimiento de los siguientes planteamientos relativos al 

uso de este servicio complementario. 

• Estas medidas se observarán en tanto dure la situación y peligro de contagios. 

• Este protocolo está sujeto a revisión y adaptación cuando las circunstancias así lo 

requieran 

 

II.- HORARIOS 

• Se establecerán varios turnos, dos o tres, según lo requiera el número de usuarios 
inscritos para conservar las medidas de aislamiento en el caso de Grupos de 
convivencia estable (GCE) y la distancia mínima de >1,5 m para el resto de alumnos 
de primaria. 

• Las monitoras recogerán a los niños de sus respectivas aulas a los niños 
organizados en GCE según se indica: 

13:40 alumnos de 1º Infantil 
13:50 alumnos de 2º Infantil 
14:00 alumnos de 3º Infantil 
14:05 alumnos de 1º Primaria. 

• Los alumnos del resto de primaria que no pertenecen a GCE serán recogidos en las 
clases y esperarán hasta ser recogidos por los monitores del comedor. Durante el 
tiempo de espera entre el primer y segundo turno serán acompañados a otras 
instalaciones de colegio (biblioteca, polideportivo, etc.) donde estarán controlados 
y guardarán la preceptiva distancia hasta que pueda iniciarse el segundo turno 
(aproximadamente sobre las 14:50h).  

• Recogida de los alumnos del primer turno a partir de las 14:50 en el patio del colegio. 

• Recogida de los alumnos del segundo turno, a partir de las 15:30 hasta las 15:50h. 
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III.- INSTALACIONES 

• Se utilizará el comedor escolar 

• La instalación de mamparas entre mesas facilitará el aislamiento entre los 
distintos grupos burbuja 

• Caso de ser necesario, para alguno de los cursos se habilitarán también 
las instalaciones anexas 

 

 

IV.- NORMAS DE PREVENCIÓN Y USO 

• Uso obligatorio de mascarilla de cirugía o FFP2 para todo el personal 
cuidador 

• Uso voluntario de mascarilla para alumnos de GCE cuando acaben de 
comer, y obligatorio para alumnos que no sean de GCE salvo que se garantice 
la distancia mínima >2m en el tiempo de espera 

• Asignación de puestos y/o lugares fijos todos los días para rápida detección 
de alumnos de “contacto estrecho”. Se etiquetará la silla con su nombre y 
se señalizarán las mesas, compartiendo espacio únicamente con sus 
compañeros de clase. 

• Lavar manos con gel hidroalcohólico al entrar y abandonar la instalación. 
Los alumnos de segundo turno se lavarán las manos con agua y jabón 
antes de acceder al comedor 

• Se limpiará e higienizará todas las instalaciones usadas, y se ventilará al 
menos cinco minutos antes y después de cada turno. 

• El personal al cuidado de los niños observará especial atención tras 
ayudar/contactar con cada niño, lavándose las manos con el gel. 

• El personal al cuidado de los velará para que se mantengan, de manera 
estricta el aislamiento en los GCE, y las distancias mínimas >1,5 en el 
comedor, así como antes y después de acceder a él. 

• Se les servirá la comida en las mesas. El agua y el pan serán manipulados 
únicamente por los monitores y, ante cualquier necesidad, los niños 
levantarán la mano y esperarán sentados a que se les atienda. 

• Este año no dispondrán de sus útiles de aseo y no podrán lavarse los 
dientes. 

• Solamente los alumnos de 1° de infantil traerán babi. Se recomienda que 
sea de plástico para facilitar su limpieza. Lo traerán diariamente en una 
bolsita y tendrán que llevarlo a casa para su desinfección. No podrán dejar 
el babi en el comedor. 
 
 

VI.- LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN 

• Limpiar e higienizar las superficies de uso cada día, antes y después cada 
turno. Así como los baños y demás instalaciones y materiales. 

• Se usarán materiales Platos, cubiertos, …) desechables si no se puede 
garantizar la correcta limpieza y fregado de los mismos. 
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VII.- PERSONAL DE ATENCIÓN 

• Habrá al menos cinco monitores/cuidadores para la atención de los niños 
en el servicio de comedor. Uno para cada grupo estable, y otro para el resto 
de niños/as de primaria 

• Los alumnos de infantil y de 1°de primaria serán acompañados hasta el 
comedor por monitores desde sus respectivas clases. 

• Los alumnos de 2º primaria y 3º de primaria serán también recogidos a las 
14:15h por los monitores para ir a otras dependencias del colegio, biblioteca 
(o polideportivo pasando por biblioteca). Asimismo, los alumnos de 4º, 5º y 
6º se quedarán hasta las 14:20h en clase, cuando irán directamente a la 
biblioteca (o polideportivo pasando por biblioteca) a instrucción de la 
monitora o profesor de clase.  

 

VIII.- COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

• Se comunicará a las familias interesadas en la reunión previa al inicio del 
curso. 

• Se publicará como anuncio en el portal de comunicación de familias del 
colegio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


