
“TENO QUE PROTEERTE A TI,  

PARA QUE TÚ ME PROTEJAS A MI” 
 
COMEDOR ESCOLAR 
 
La dotación higiénica mínima del comedor debe ser: 

 Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado 
que se meta las manos frecuentemente en la boca, y (es la mejor opción desde 
el punto de vista higiénico). 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la 
superficie y situados en distintos puntos del comedor). 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa (varias situadas en distintos puntos 
del comedor). 

 
 
• Limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza y 
ventilación de espacios. 
 
Horario y normas de recogida. 
  

Los turnos de comedor serán los siguientes: 
1º turno: alumnado de infantil. (de 13:50 a 14:30h) 
2º turno: alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria. (de 14:35 a 15:05 horas) 
3º turno: alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria. (de 15:10horas a 15:40horas) 
 

HORARIO DE RECOGIDA PARA LAS FAMILIAS: 
- ALUMNADO DE INFANTIL: DOS TURNOS DE RECOGIDA: 

o DE 14:50 A 15:00 HORAS  
o DE 15:30 A 15:45 HORA  

- ALUMNADO DE PRIMARIA: DE 15:15 A 15:50 HORAS. 
 
 

• La disposición de las mesas y sillas debe estarán establecidas de tal forma que 
ocupen el mayor espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el 
cumplimiento de las distancias de seguridad. 



• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera 
previa a entrar al comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el 
punto de vista higiénico). En el caso de alumnado de infantil y primeros cursos 
de primaria, realizarán dicha acción con ayuda del profesorado y personal del 
comedor. 

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la 
distancia de seguridad. 

 El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del   comedor, 
aunque haya sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios. 

• El cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la comida, se 
procederá a su limpieza antes de la entrada de un nuevo turno.  

• Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier 
fuente de calor. 

• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de 
manos. 

• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y 
desinfectar las mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. 
También se procederá a ventilar la dependencia el mayor tiempo posible antes 
de que entre el siguiente turno.  

• Se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo 
de clase. De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que 
formen parte de un grupo estable de convivencia. El alumnado que forme 
parte de un grupo estable de convivencia (alumnado de infantil, aula de 
educación especial, 1º ciclo de primaria), se establecerá una mayor distancia 
de seguridad entre ellos, además, habría que extremar la higiene del espacio 
donde vayan a comer y evitar el contacto con otros grupos. 

• A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, 
una salida de forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad, evitando aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado 
del siguiente turno. 

• Se habilitará un circuito de entrada y salida independiente, evitando 
aglomeraciones o la existencia de cruces innecesarios en la puerta. 

 Se establecerán turnos de recogida para facilitar que, una vez el alumno haya 
terminado de comer, pueda ser recogido por un familiar. Cuando no sea 
posible, el alumnado mantendrá las distancias de seguridad correspondientes. 
 
-se deberán seguir unas normas generales básicas: 
 

• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor 
ventilación posible (de tipo natural). 

• El alumnado pueda dejará de manera ordenada mochilas y prendas de abrigo 
a su entrada al comedor, en las perchas, de forma que no estén en contacto 



unas con otras. El procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo 
las distancias de seguridad en todo momento. 

• El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente 
necesario. 

• Una vez el alumnado haya finalizado la comida y se vaya al patio hasta que lo 
recojan sus padres o comiencen las actividades a las que están apuntados, la 
espera se realizará de manera ordenada, por grupos de convivencia y 
manteniendo la distancia de seguridad. Cada grupo tendrá asignado un 
espacio en el recreo parcelado, de que no podrá salir sin permiso del monitor 
a cargo. 

• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y 
monitoras que ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene 
(aumentar la frecuencia en la desinfección de manos), protección y 
prevención del personal (deberá utilizar al menos guantes y mascarilla tipo 
FFP2). En el caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos 
estables de convivencia, también se podría utilizar pantalla facial. Así mismo, 
se debería utilizar pantalla facial/gafas protectoras si el comedor es pequeño 
o con baja ventilación. 

• En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las 
medidas de higiene extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo 
ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

• El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar 
garantizar la distancia de seguridad con el alumnado en todo momento. 

• Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo 
grupo de alumnado. 

 A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el 
alumnado coma uno frente a otro.  

• La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de 
comedor, ocuparán espacios protegidos del contacto con el alumnado. 

• Se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura 
una vez utilizados. 

• Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida. 
• Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, 

vinagreras, aceiteras, etc.) siendo por el personal del comedor. 
• La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla 

en botellas individuales. 
• Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el 

comedor: 
 En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la 

desinfección de la vajilla, cubertería y cristalería (incluida la que no se 
haya usado, pero haya podido estar en contacto con el alumnado), se 



realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de 
temperaturas altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario 
para que se inactive el SARS-CoV-2. 

 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el 
lavavajillas deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a 
usar. 

 Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la 
vajilla, cristalería cubertería o mantelería (en caso de no utilizarse los 
desechables) ... una vez limpios e higienizados, se almacenarán en sitios 
cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores, no siendo 
utilizados hasta el día siguiente. 

 
• La entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de Refuerzo 

de Alimentación Infantil, se realizará justo antes de la salida del alumno para evitar 
que los alimentos queden depositados sin ningún control por el patio una vez 
repartidos, mientras el alumnado juega o realiza alguna actividad. Es 
recomendable la sustitución de las habituales bolsas de plástico, por bolsas en 
formato papel. 

 
 Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal 
que trabaje en el comedor son los siguientes: 
 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 
• Pantalla facial / gafas de protección. 
 uantes.  

 
 
 

MEDIDAS ENERALES  

Distancia de 
seguridad 

Limitar los contactos 
de cada grupo 

Uso eficaz de la 
mascarilla.  
 

Extremar la 
ventilación de 
espacios  
 

Extremar la higiene 
de superficies y 
dependencias 

Adecuada 
gestión de los 
posibles casos 

No tocarse la cara 
(boca, nariz, ojos), ni la 
mascarilla. 
 

Al primer síntoma 
hay que quedarse 
en casa. 

Extremar la 
higiene de manos  
 

 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 
 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los siguientes trabajadores 
y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento 
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas 



compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

2. Cada trabajador tendrá permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida para 
la limpieza de manos u objetos.  

3. Será obligatorio el uso de mascarillas. 

4. El personal se desinfectará obligatoriamente calzado y manos antes de entrar 
al edificio. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Todos los pasillos del Centro están divididos en dos carriles, señalizados con una 
línea de color. Las subidas y bajadas se realizarán siempre por el lado derecho. 
 
  
Limitación de contactos y medidas de prevención personal  
 
Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose 
a aquellos que sean imprescindibles para atender circunstancias específicas. 

• Limpieza y ventilación de espacios  
 
Una vez acabado cada turno, se procederá a la limpieza y desinfección del comedor 
o aula teniendo especial cuidado en todas aquellas superficies que más hayan estado 
en contacto con el alumnado y monitores. Se mantendrá ventilada al menos 5 
minutos hasta la entrada del siguiente turno. 

La puerta y las ventanas de estos espacios permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural, estará prohibido la manipulación de ventanas y puertas por parte 
del alumnado. 

Cuando termine la limpieza se dejará las ventanas y puertas abiertas para favorecer 
su ventilación. 

 
USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 
 
Servicios y aseos 



 
La dotación higiénica será: 
 

• Dispensador de jabón de manos  

• Dispensador de papel individual. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa. 

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los son: 
 

• Utilizaremos la distancia de seguridad marcada en el suelo. 

 Atenderemos a la información visual en las puertas de los aseos indicando el 
aforo y las normas de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• A la entrada del aseo solo podrá haber un alumno esperando, por lo tanto, se 
evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en 
todo momento. 

• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto 
de baño. 

• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de 
baño.  

 Utilizaremos los grifos únicamente para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

 
 

• Ventilación 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño, con 
el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, por lo que 
mantendremos las ventanas abiertas.  

 
Limpieza y desinfección 
 
Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada, extremando la 
frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de 
limpiezas posibles, al menos cuatro veces, es decir, cada media hora, aunque 
se procurará que esta limpieza sea constante. 

 
Asignación y sectorización 
 



• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de 
alumnado para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda 
establecer su rastreo.  

 
 
 
Ocupación máxima 
 

 El aforo máximo estará limitado a dos alumnos que podrán acceder de 
manera simultánea, manteniendo la distancia social (2 metros). 

 
ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

Las familias del alumnado firmarán un documento por el que se comprometen a no traer a 
sus hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con la 
COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus familias. 
Según las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, El alumnado con 
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas no podrá asistir al Centro. 

o Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de 
salir de casa para venir al Centro. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles 
con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a 
su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo.  

o Si un alumno no asiste a clase, el tutor llamará a la familia para descartar como causa 
la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.   

o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad 
mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 
Actuación ante un caso sospechoso 
Cuando el personal del centro durante la jornada detecte que el alumnado comienza a 
desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo a un espacio 
habilitado para ello, se tomará la temperatura y quedará al cuidado del alumnado hasta la 
llegada de su familia al centro, que de acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 
de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Si el 
alumnado que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad 



para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez 
que se avisa a los progenitores. Se actuará del mismo modo en caso de un docente.  
El lugar utilizado con el alumnado que presente síntomas será el gimnasio, entrada al Centro 
o entrada de infantil. Deberá estar suficientemente ventilada con ventilación natural y 
dispondrá de una papelera cerrada con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá a la 
desinfección inmediata de la misma. 
 
 Posteriormente, se deberá informar a la dirección del Centro para llevar a cabo las medidas 
oportunas 

 

 

 
 


