
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL 

COMEDOR PARA EL CURSO 2020-21 

COLEGIO  

SAGRADOS CORAZONES 



 
 

 
 

 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR 

 

ORGANIZACIÓN  DEL COMEDOR  

Ante la situación COVID19 la organización del comedor mientras dure la situación de 

alarma sanitaria sería en base a: 

Grupos de convivencia estables 

 

A la espera del número definitivo de usuarios/as en octubre, se prevé que cada mesa sea 

ocupada por unidades de convivencia fijas con un número máximo de 4 usuari@s. 

Con este criterio se confeccionarían los diferentes grupoS de convivencia estables, 

manteniendo una distancia de seguridad entre las diferentes burbujas de 1.5 m. 

El servicio de comedor constará de un turno (en principio) cuyo horario sería el 

siguiente 

Horario: 14:00 a 15:00 

 

-Primaria: 14:00 aprox. 

-Infantil: 14:20 aprox. 

- ESO: 14:35 aprox. 

 

La entrada y la salida del comedor se efectuarán por diferentes puertas, y la circulación 

dentro del mismo se realizará siguiendo la señalítica del suelo impresa para tal fin, evitando 

con ésto aglomeraciones y circulación de usuari@s  incompatibles con la normativa vigente.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 

1.-ENTRADAS Y SALIDAS 

 La llegada de los alumnos usuarios de comedor se realizará de la siguiente manera: 

 14:00 PRIMARIA: 

-Primero y Segundo: finalizan las clases  a las 13:55 y se dirigen acompañados,  

con la MASCARILLA PUESTA Y MANTENIENDO LA DISTANCIA ENTRE LAS 

DIFERENTES BURBUJAS al comedor SIN MOCHILAS NI ABRIGOS, y son 

recepcionados por una persona de comedor en el espacio asignado  para tal fin 

(hall frente al comedor), donde el personal de comedor controlará el 

mantenimiento de la distancia de seguridad en todo momento, así como la 

aplicación de gel hidroalcohólico. 

Tras la aplicación del gel, pasarán al comedor, siguiendo el itinerario marcado 

en el suelo y se sentarán en su sitio. EL SITIO (MESA Y SILLA) SIEMPRE VA A SER 

EL MISMO. 

 

-Tercero y Cuarto: finalizan las clases a las 14:00 y proceden de la misma 

manera que primero y segundo. 

 

-Quinto y Sexto: finalizan las clases a las 14:05 y proceden de la misma manera 

que los grupos anteriores. 

 

 14:15 INFANTIL:  

-Infantil 5 años:  A las 14:10 finalizan la clase. Les subimos a recoger y les 

bajamos al comedor. Los niños saldrán de la clase con las manos lavadas e irán 

al comedor, al igual que la primaria con la MASCARILLA PUESTA, y 

manteniendo la distancia. 

Irán agarrados el último niño de cada burbuja y el primero de la siguiente, por 

una goma que garantice durante el traslado el mantenimiento de la distancia y 

acompañados en todo momento.  

-Infantil 4 años:  A las 14:15 finalizan la clase. Se procede de la misma manera 

que con el grupo anterior. 

-Infantil 3 años: A las 14:20 finaliza la clase. Se procede de la misma manera 

que con los grupos anteriores. 

  

El grupo de infantil, al igual que el de primaria, llegará al comedor con la 

mascarilla puesta, y los niños se sentarán diariamente en el mismo sitio. 

 



 
 

 
 

Este curso, por normativa sanitaria, no está permitido que los babis o baberos 

de los niños queden en el comedor durante la semana.  

El babero deberan traerle diariamente en una bolsa de forma individual y 

llevarsele a casa a lavar y traer otro al dia siguiente. 

   

Justo antes de comer, se quitarán las mascarillas y las depositarán en las bolsas, que ELLOS 

traerán y se destinarán únicamente para ese fin.  

La comida será servida en mesa, para evitar esperas y colas que genera la linea de autoservicio  

que pudieran poner en riesgo las distancias de seguridad.  

 

Tras la comida las posibilidades son las siguientes: 

-Primaria: 

-Acudir a actividades: Vendrían a recogerles al comedor y les conducirían al aula 

correspondiente. 

-Volver a clase con un profesor: Vendrían a recogerles al comedor y les conducirían al aula 

corresondiente. 

-Irse a casa (a demanda, sin necesidad de ajustarse a horario concreto) 

EL AULA AL QUE VUELVEN TOD@S L@S NIÑ@S,HABRÁ SIDO PREVIAMENTE VENTILADA, 

LIMPIADA Y DESINFECTADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE 

-Infantil: 

-Acudir a actividades:  Vendrían a recogerles al comedor y les conducirían al aula 

correspondiente 

-Volver a clase o salir al patio. 

-Irse a casa (a demanda, sin necesidad de ajustarse a horario concreto). 

-1.2 LAVADO DE MANOS 

-Se realizarán antes de entrar en el comedor y antes de salir del comedor. 

Infantil: llegará a comedor con las manos lavadas del aula,  con agua y jabón y saldrá 

del comedor con el hidrogel aplicado. 

Primaria: Entrará y saldrá del comedor con el hidrogel aplicado. 



 
 

 
 

-1.3 MENAJE 

Se utilizará el menaje habitual del centro.  

Antes de reactivar el servicio se ha realizado una verificación del lavavajillas para 

asegurar que la temperatura del aclarado supera los 80ª.  

Se registrará a diario en el APPCC la temperatura del aclarado. 

 

 

 

DESINFECCIÓN DE MESAS, SILLAS Y DEMÁS SUPERFICIES DE CONTACTO 

El producto desinfectante de mesas y sillas (rápido secado) a utilizar entre turnos en el 

comedor o aulas destinadas a uso de comedor será: SUMA Bac, en formato de 5 litros, del que 

disponemos escrito por parte de ADIAL-SUKISA  que el producto se ha presentado al ministerio 

de sanidad para su registro como virucida y en el que se certifica a través de los ensayos 

realizados que cumple con la Norma EN – 14476 a una dilución del 2%. Al finalizar el servicio y 

en el office el producto utilizado será el Actival Clorado siguiendo las indicaciones establecidas 

en el plan de limpieza. 

La desinfección de puntos críticos (manillas de puertas, interruptores de la luz, mesas, 

sillas, grifos, dispensadores , etc.) se efecturá de forma obligatoria antes de empezar el servicio 

y al finalizarlo en COCINA, COMEDOR, VESTURARIO Y ASEOS, así como entre los diferentes 

turnos de comedor, si los hubiere.  Esta desinfección quedará registrada en el APPCC, 

indicando, quién, cuándo, cómo y con qué se ha realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

NUEVAS NORMAS DEL COMEDOR 

 

-Lavarse bien las manos 

-Respetar las zonas de entrada y salida del comedor que se han indicado, incluido la zona de 

servicio. 

-El/la usurari@ espera la entrega por parte de la monitora del menaje, pan cubiertos, 

servilletas…etc. Queda prohibido dejar las jarras, platos de fruta, paneras, etc… al centro de la 

mesa para compatir.  

-Respetar los itinerarios señalizados en el momento de dirigirse a la mesa. 

-Respetar los turnos de comida, si los hubiere, todo esto con el objeto de garantizar la 

DESINFECCIÓN DE MESAS Y SILLAS antes de la entrada del siguiente turno. 

-Mientras la climatología lo permita, comeremos con las ventanas abiertas, evitando corrientes 

de aire.  

-Respetar y mantener la distancia mínima estipulada por la normativa sanitaria y según los 

criterios marcados por el Dpto de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

NUEVAS NORMAS PARA PERSONAL DE EMPRESA 

 

-En la medida de lo posible NO DAREMOS DE COMER A LOS NIÑOS (salvo niños de infantil en 

etapas tempranas, que necesitan más ayuda), ya que el hecho de manipular los cubiertos de 

muchos niños, puede convertirnos en vector de contaminación. La higiene de manos en estos 

casos se extremará. 

-Todo el personal comenzará el curso formado en Covid, para ello presentará la acreditación  

que obtendrá  al finalizar la formación en el campus online. 

-Obligatorio el lavado de uniformes diario. 

-Llegaremos al centro de trabajo de forma individual, y al igual que los niños mantendremos la 

distancia de seguridad. 

-Entraremos al vestuario de forma individual, ordenada o según aforo, pero bajo ningún 

concepto todas juntas. 

-Evitaremos comer en el centro de trabajo, y si lo hacemos, manteniendo la distancia, de 

forma escalonada y desinfectando el espacio utilizado. 

-Llegaremos de casa con nuestra mascarilla, nos lavaremos las manos y colocaremos la 

mascarilla de EMPRESA, la cual según certificación cumple toda la normativa sanitaria.  Los 

centros dispondrán de la documentación que acredita las características de las mascarillas. 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO SUSTITUIR el uso de esta mascarilla por cualquier 

otra. Si acaso algún/a trabajador/a quisiera utilizar otra, podría hacerlo siempre y cuando la 

mascarilla de la empresa quede por encima de la suya propia. Se entregarán 2 mascarillas por 

monitora/curso al co mienzo del mismo.  

-El uniforme de trabajo (GORRO, PETO y ZAPATOS,) es obligatorio usarlo  a diario, COMPLETO Y 

LIMPIO.  La ropa se lavará a diariamente, para ello se hará entrega de los uniformes 

necesarios. EXTREMAR LA HIGIENE PERSONAL 

-Los pulverizadores del producto virucida que vamos a utilizar OBLIGATORIAMENTE (SUMA 

BAC) se mantendrán lejos del alcance de los niños. 



 
 

 
 

-Modo de empleo del SUMA BAC (Pulverizar, dejar actúar y aclarar). 

-El servicio de comedor, al ser el único momento donde los niños de diferentes burbujas van a 

compartir un mismo espacio sin mascarilla, es importantísimo velar por el estricto 

cumplimiento de la normativa anteriormente expuesta. 

-Prohibido asistir al centro de trabajo si se presentar síntomas COVID. 

-Si durante el servicio un niño presenta síntomas COVID (Tos seca, fiebre, decaimiento, 

diarrea..), el niño deberá ponerse la mascarilla, la monitora correspondiente cambiará su 

mascarilla por la FPP2 , lo aislaremos del resto del grupo en el espacio que el colegio nos 

indique para tal fin y de forma inmediata comunicaremos a la persona de referencia en el 

centro para este tipo de casos, quien contactará con los padres y pondrá en marcha el 

protocolo para este tipo de casos.  

-Si es necesario limpiarle a un niño mucosidades, utilizaremos guantes,  y siempre lo haremos 

con pañuelos/papel desechable, que depositaremos en cubos CON TAPA, y de forma 

inmediata desecharemos los guantes y nos lavaremos las manos.  

-Ante cualquier duda, el criterio que prima es el de prudencia. Consultaremos la duda con la 

responsable del servicio antes de tomar cualquier tipo de decisión.  



 
 

 
 

 


