GUÍA DE
PREVENCIÓN
PARA

USUARIOS/AS
DEL COMEDOR
ESCOLAR

I NT R O D U C C I ÓN
El COVID-19 es un virus con gran capacidad de contagio, que aún permanece activo en nuestra
sociedad y al que solo podemos combatir llevando a cabo unas correctas medidas de
prevención, que son aún más imprescindibles en entornos cerrados COMO EL COMEDOR
ESCOLAR.
Para velar por la SEGURIDAD de toda la comunidad educativa. os recomendamos seguir todas
las indicaciones dispuestas en el protocolo del centro.
Con esta guía queremos daros a conocer toda la información necesaria para garantizar que el
servicio de comedor escolar sea SEGURO.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL COVID- 1 9?
Los últimos datos que se conocen, apuntan a que el virus se propaga principalmente de persona a
persona, incluyendo:
- Entre personas que están en CONTACTO CERCANO uno con el otro (menos de 1,5–2 metros).
- Por VÍA RESPIRATORIA mediante gotas producidas cuando una persona infectada tose o
estornuda. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de personas cercanas.
- Por CONTACTO CON UNA SUPERFICIE U OBJETO que tiene SARS-CoV-2 y luego tocarse la
boca, la nariz o posiblemente los ojos.

¿ QUÉ P O D E M O S H A C E R PARA DI SMINUI R
EL RI ESGO DE CONTAGIO?
REFUERZA a tus hijos e hijas las 4 medidas de prevención fundamentales

1- HIGIENE DE MANOS CORRECTA
Lavado de las manos con frecuencia con agua y jabón durante al
menos 40 segundos, por todas las partes de la mano, muñeca y
dedos, especialmente después de haber estado en un lugar público,
o después de sonarte la nariz, toser o estornudar.
Si no dispones de agua y jabón, usa un desinfectante de manos que
contenga al menos un 60 % de alcohol.

2- DISTANCIA SOCIAL
Evita el contacto cercano y estrecho con el resto de personas y mantén una distancia de
seguridad de 2 metros.

3- NO TOQUES TU BOCA, OJOS Y NARIZ
Evita tocarte los ojos, la boca y/o la nariz, a menos que tengas las manos recién lavadas
y no hayas tocado nada.

4- CUIDADO AL TOSER Y ESTORNUDAR
Recuerda siempre cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo
desechable o con la parte interna del codo al toser o
estornudar.
Tira los pañuelos desechables usados
inmediatamente, procurando no tocar nada.
Lávate las manos de nuevo.
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CONSIDERACIONES GENE RALES
1. Se suprime los menús por tickets diarios hasta ver evolución de la situación, con el fin
de poder asegurar las medidas de prevención, higiene y seguridad.
2. La comida y bebida, sólo podrá ser servida por personal de comedor y siempre con
mascarilla.
3. Todo el personal de comedor, incluidas las monitoras, recibirán el protocolo de
prevención y medidas de seguridad respecto al COVID-19 de la empresa MAWERSA, siendo
el centro conocedor del mismo.
4. No habrá objetos compartidos como jarras de agua y paneras, será de uso exclusivo
del personal de comedor.
5. Los/as alumnos/as se lavarán las manos con agua y
jabón antes de entrar y al salir de comedor, en sus baños
designados y por orden, si por alguna circunstancia no
pudiese algún alumno/a lavarse las manos en ese momento,
es OBLIGATORIO que se ponga gel hidroalcohólico.
6. La entrada y salida del comedor se hará de forma
escalonada, utilizando las puertas de acceso y siguiendo las
flechas de circulación.
7. El alumnado hará una fila india por orden de clases (por ejemplo si una monitora lleva a todos
los primeros, en la fila estarán primero los de A, luego B y finalmente C, con medidas de distanciamiento)

para evitar que se mezclen alumnos y alumnas de grupos de convivencia estable diferentes.
8.
TODOS los alumnos y alumnas de primaria y secundaria
entrarán y saldrán del comedor siempre con mascarilla, se la
retirarán al estar sentados en la mesa y la monitora les dará gel
hidroalcohólico. Se recomienda el uso de una riñonera o similar
para que puedan guardar la mascarilla.
9.
Para garantizar los grupos de convivencia estables, los
alumnos y alumnas de 4 y 5 años hará uso obligatorio de
mascarillas en los desplazamientos del aula al comedor y
viceversa, siendo recomendable que hagan uso de una riñonera o
similar para poder guardar la mascarilla. Una vez sentados en la
mesa, se la retirarán y la monitora les dará gel hidroalcohólico.

10. El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio en el comedor.
11. Las monitoras de comedor tendrán un registro de los alumnos y alumnas de comedor y
de sus sitios designados.
12. Las mesas tendrán una separación de 1,5m entre ellas.
13. Cada mesa estará constituida exclusivamente por el grupo de convivencia estable
(GEC) en el caso de Infantil y Primaria. Para secundaria se establece una distancia de 1,5m
entre sí.

14. Se suspenden temporalmente las extraescolares y los grupos de estudio en horario de
comedor.

AFOROS PERMITIDOS:
★

Comedor 1: 3 mesas con 16 sillas cada una.

★

Comedor 2: 8 mesas con 16 sillas cada una.

★

Comedor 3: 3 mesas de 16 sillas cada una.

★

Cafetería: 1 mesa con 16 sillas.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

INFANTIL
Durante el mes de Septiembre el volumen de usuarios/as de comedor es menor, con lo que
se utilizará exclusivamente el comedor 1, si se superara este aforo podrán utilizar mesas
del comedor 2. Siempre RESPETANDO los grupos estables de convivencia (GEC).
Siestas
1. Colchoneta individual para cada alumno/a.
2. Posición en zig zag para evitar estar enfrentados.
3. No traerán almohada.
4. Traerán sus sábanas de casa (a preferir con punto de ajuste) marcadas con su nombre.
Las traen todos los lunes en una bolsa de plástico (junto al baby), y se entregarán todos los
viernes o antes si lo considera la monitora.
5. Las colchonetas vestidas con su sábana personal, se guardarán en una funda de plástico
marcada con su nombre y así poder colocarlas unas encima de otras, como se hacía hasta
ahora, pero evitando el contacto entre colchonetas.
Patios de comedor
Los alumnos y alumnas tendrán habilitados espacios en el patio para cada grupo de
convivencia establece garantizando las medidas de prevención, seguridad e higiene.
Salidas escalonadas (por el portón de Infantil):
● 14:30 h: empezar por 5 años A, B y C
■

14:35 h: 4 años A, B y C

■

14:40 h: 3 años A, B y C

● 16:00 h: empezar por 5 años A, B y C
■

16:05 h: 4 años A, B y C

■

16:10 h: 3 años A, B y C

● 17:00 h: resto de alumnos/as con distancia de seguridad.

PRIMARIA
Durante el mes de Septiembre el volumen de usuarios/as de comedor es menor, con lo que
pueden utilizar el comedor, en un solo turno. Si se superara el aforo permitido se usará el
comedor 3 o se ampliarán los turnos de comedor. Siempre RESPETANDO los grupos estables
de convivencia (GEC).
Patios de comedor:
Los alumnos y alumnas tendrán habilitados espacios en el patio para cada grupo de
convivencia establece garantizando las medidas de prevención, seguridad e higiene.
Salidas escalonadas por el portón de Primaria:
● 14:30 h: empezará por 6º de primaria A, B y C, después 5º de primaria A, B y C y así
sucesivamente hasta llegar a 1º de primaria. Los alumnos/as harán una fila india 5 minutos
antes respetando la distancia de seguridad para facilitar la salida.
● 16:00 h: empezar por 6º de primaria A, B y C, después 5º de primaria A, B y C y así
sucesivamente hasta llegar a 1º de primaria. Los alumnos y alumnas harán una fila india 5
minutos antes respetando la distancia de seguridad para facilitar la salida.
● 17:00 h: resto de alumnos/as con distancia de seguridad.

SECUNDARIA Y PPME
Durante el mes de Septiembre el volumen de usuarios/as de comedor es menor, con lo que
pueden utilizar el comedor, en un solo turno RESPETANDO siempre la distancia de seguridad
de 1,5 metros entre ellos/as.
Patios de comedor:
Los alumnos y alumnas tendrán habilitados espacios en el patio para cada grupo de
convivencia establece garantizando las medidas de prevención, seguridad e higiene.
Salidas escalonadas por el portón de Primaria:
Salidas escalonadas por el portón de primaria a las 14:30 h, a las 16:00 h y a las 17:00 h,
dependiendo del tramo horario elegido, respetando la distancia de seguridad entre ello/as.

RECUERDA CÓMO COLOCAR Y RETIRAR TU MASCARILLA
Antes y después de colocar la mascarilla se deben de lavar las manos.
Colocar la mascarilla solo tocando la parte externa.
Ajustar a la nariz y en caso de mascarillas de alta eficacia ajustar también las gomas.
Retirar la mascarilla solo tocando los lazos o las gomas exteriores, nunca tocar la parte
delantera de la misma.
COLOCACIÓN

RETIRADA

RECUERDA SIEMPRE

Esta guía es un documento vivo que irá actualizándose en función de la evolución de la pandemia y las
indicaciones recomendadas por las autoridades competentes.

