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NORMAS GENERALES  
El servicio se organizará de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones y número de comensales, 

siempre respetando los grupos de convivencia estables integrados por los alumnos pertenecientes a un 

grupo/unidad escolar. 

El uso de mascarilla es obligatorio en niños/as a partir de 1º de primaria. Sólo se la podrán quitar en el 

momento de comer. 

La distancia entre los distintos grupos/unidad escolar será de 1,5 metros. Entre alumnos de secundaria 

también se respetará dicha distancia. 

Se procederá al lavado de manos antes y después del servicio. 

Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar. Así mismo, se 

señalizará tanto el flujo de idas y venidas en el comedor como las entradas y salidas del mismo. 

Habrá solución hidroalcohólica a disposición en las entradas y salidas del comedor, en cocina y en los 

servicios. 

LIMPIEZA 
Se retirarán los elementos de difícil limpieza y desinfección, como adornos y carteles no prioritarios. En el 

caso de poner carteles, estos deben estar plastificados. 

Todo el menaje será lavado en el lavavajillas de la forma habitual.  

COMEDOR 
El profesor tiene que llevar a sus alumnos hasta los diferentes puntos donde serán recogidos por las 

monitoras: 

- Infantil: terrazas de infantil. 

- 1º y 2º de primaria: puerta principal. 

- 3º y 4º de primaria: rampa de abajo. 

- 5º y 6º de primaria: patio de primaria. 

Los monitores/as acompañarán a los niños/as al baño en caso necesario. Su grupo será supervisado 

entonces por la encargada del centro. 

Los niños no se levantarán de su sitio hasta que no hayan terminado todos los miembros de su grupo de 

convivencia, y lo harán acompañados por su monitor/a. A la hora de desbrasar será la propia monitora quien 

quite las bandejas mientras los niños quedan sentados en sus asientos. 

El comedor estará servido antes de que los niños/as entren en el mismo. La bandeja contendrá su primero y 

segundo, pan, fruta y agua. En caso de que haya que servir más agua, lo harán las monitoras ayudándose con 

una servilleta de papel. 

Cuando un niño quiera repetir levantará la mano, la monitora dispondrá de un plato que sólo manipulará 

ella. En ningún momento por tanto se romperá la distancia de seguridad entre monitores/as. 
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SALIR AL PATIO 
Cada monitor llevará a su grupo burbuja a los espacios asignados. En el caso de que un monitor tenga más 

de un grupo burbuja estos tendrán que ir separados por 1,5 m. 

COMEDOR DE PROFESORES 
La comida de profesores saldrá obligatoriamente en bandeja filmada desde cocina. En dicha bandeja tendrán 

todo lo necesario para el servicio. 

De este modo, se retirará del comedor todos los elementos que hubiesen: manteles, servilleteros, saleros… 

La encargada del servicio de comedor avisará de forma diaria a la dirección del centro del menú disponible 

para el día siguiente. Al finalizar el día debe pasar a cocina la comanda que se le haya entregado por parte de 

dirección. 

En el caso de utilizar la cafetera, la persona se desinfectará antes y después del uso con gel hidroalcohólico 

que habrá para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 


