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1. INTRODUCCIÓN
En tiempos de esta pandemia nuestra misión, en el comedor del colegio, es
garantizar las medidas de seguridad e higiene, ofreciendo un entorno seguro al
alumnado y al personal del colegio.
Hemos desarrollado un protocolo de actuación para cumplir con las nuevas
medidas de prevención e higiene y, en la medida de lo posible, minimizar al
máximo los riesgos.
Las medidas de higiene y de prevención recomendadas se establecen en torno a
cuatro principios básicos: limitación de contactos, responsabilidad personal,
limpieza y ventilación y gestión de los casos, y se articulan mediante acciones
transversales, como la reorganización del comedor, la coordinación y la
participación.
Por tanto, es clave
•
•
•
•

La limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros
y conformando grupos estables de convivencia.
La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así
como la higiene respiratoria.
La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del comedor.
Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso.

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, adaptándose a la
situación epidemiológica del momento.

2. REESTRUCTURACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL COMEDOR
En principio, contamos con 124 alumnos/as de primaria y 16 alumnos/as de
secundaria.
Área del comedor: En el comedor se dispone de 18 mesas.
Área de sala de profesores: Se ha rehabilitado la sala de profesores con 5 mesas.
En cada mesa se sentarán 4 alumnos/as por grupo de convivencia. En caso de no
cubrir el total de la mesa, ese espacio quedará vacío.
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3. FUNCIONES DE MAESTROS/AS Y MONITORES/AS COLABORADORES DEL COMEDOR
Disponemos de 10 personas colaboradoras entre maestros/as y monitores/as, que
se encargarán de los 2 turnos de comedor.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Trasladar al alumnado del aula al edificio del comedor.
Desinfectar manos del alumnado.
Atender al alumnado durante la comida.
Entregar al alumnado a sus padres.
Vigilar patio por grupos de convivencia.

4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL COMEDOR
Nota 1:
La desinfección de manos se realizará en el comedor, una vez que el
alumnado ha colocado sus mochilas en los respaldos de las sillas que
ocupan.
Nota 2:
La entrada al comedor se realizará por la puerta de la rampa del patio.
Nota 3:
La salida del comedor se realizará por la puerta principal del edificio blanco.
Nota 4:
La sala de profesores será desinfectada por el personal de limpieza a las
13:15 horas, para el montaje del comedor a cargo del personal de cocina.
TRASLADO
Se inicia con infantil (I) a las 13:45 horas.
Descripción

Responsable

Traslado y entrada de I-3A al comedor.

Antonio León

Traslado y entrada de I-3B al comedor.

Encarna

Traslado y entrada de I-4A al comedor.

Isabel Martín

Traslado y entrada de I-4B al comedor.
Los grupos Infantil de 3 y 4 años son
atendidos, a la espera que lleguen el resto
de comensales para iniciar el servicio de la
comida.

Socorro Martín
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A partir de las 14 horas, se procede con el traslado del resto de los grupos desde
sus respectivas aulas, según el orden establecido en el colegio.
Se formarán filas, por grupos de convivencia, en la pista roja del patio, frente a la
puerta de entrada de la rampa al comedor, desde infantil 5 años a 3º. Los grupos
de 4º a 6º en el porche del edificio blanco.
Se indicarán los lugares de cada fila por círculos con el nombre del curso pintados
en el suelo.
Será el propio maestro/a el que lleve a su grupo al punto del patio
correspondiente y, una vez ha dejado al alumnado que se queda al comer en su
correspondiente fila, llevará al resto del alumnado a la entrega de los padres.
Excepto para el alumnado de infantil de 5 años que lo trasladarán Gloria Luque y
Loles Jiménez.
Aquellos maestros/as que sean maestro/a colaborador del comedor (maestro/a
colaborador), regresarán al patio para encargarse de sus filas asignadas.
Las filas formadas en el patio, serán vigiladas por las monitoras de comedor, a la
espera de los maestros/as colaboradores.

Descripción

Traslado

Responsable fila

Traslado I5A al patio.

Gloria Luque

Gloria Luque

Traslado I5B al patio.

Loles Jiménez

Gloria Luque

Traslado 1ºA al patio.

Tutor/a

Encarna

Traslado 1ºB al patio.

Tutor/a

Encarna

Traslado 2ºA al patio.

Tutor/a

Rosi

Traslado 2ºB al patio.

Tutor/a

Rosi

Traslado 3ºA al patio.

Tutor/a

María Melchor

Traslado 3ºB al patio.

Tutor/a

María Melchor

Traslado 4ºA al patio.

Tutor/a

Isabel Martín

Traslado 4ºB al patio.

Tutor/a

Isabel Martín

Traslado 4ºC al patio.

Tutor/a

Isabel Martín

Traslado 5ºA al patio.

Tutor/a

Loles Jiménez

Traslado 5ºB al patio.

Tutor/a

Traslado 6ºA al patio.

Tutor/a

Traslado 6ºB al patio.

Tutor/a

Loles Jiménez
Socorro Martín.
A partir de las 15h Loles Jiménez
Socorro Martín.
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Descripción

Traslado

Responsable fila
A partir de las 15h Loles Jiménez

El Alumnado de secundaria, entra en el
colegio por la puerta principal, a partir de las
15h. Esperarán junta a dicha puerta la
llegada del maestro/a responsable. Una vez
Socorro Martín
tomada la temperatura, desinfectada las
manos con gel hidro-alcohólico y los pies en
la alfombra, entraran en fila hasta el patio.
El acceso finalizará a las 15:10h
1º TURNO DE COMEDOR. Entrada
A continuación, se procede a la entrada al comedor por la puerta de la rampa,
según el siguiente orden.
Descripción

Responsable

Lugar asignado y mesa

Entrada I5A al comedor.

Gloria Luque

Comedor y mesa 3

Entrada I5B al comedor.

Gloria Luque

Comedor y mesa 4 y 10

Entrada 1ºA al comedor.

Encarna

Comedor y mesa 16 y 17

Entrada 1ºB al comedor.

Encarna

Comedor y mesa 12 y 18

Entrada 2ºA al comedor.

Rosi

Comedor y mesa 5 y 11

Entrada 2ºB al comedor.

Rosi

Comedor y mesa 6

Entrada 3ºA al comedor.

María Melchor

Sala profesores y mesa 1, 2 y 3

Entrada 3ºB al comedor.

María Melchor

Sala profesores y mesa 4

Una vez finalizada la entrada de estos grupos y la desinfección de manos, según lo
indicado en la Nota 1, se inicia el servido de comida para el 1º TURNO DE
COMEDOR.
El resto de grupos, que están en el patio, serán vigilados por las monitoras de
comedor en sus zonas asignadas, a la espera de la entrada del 2º TURNO DE
COMEDOR. Las personas responsables y su zona asignada son:

Vigilancia en patio

Responsable

Lugar asignado del patio

4ºA

Isabel Martín

Zona de juegos

4ºB

Isabel Martín

Porche
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Vigilancia en patio

Responsable

Lugar asignado del patio

4ºC

Isabel Martín

Delante del porche

5ºA

Loles Jiménez

Zona izquierda a la rampa

5ºB

Loles Jiménez

Zona derecha a la rampa

6ºA

Socorro Martín

Merenderos

6ºB

Socorro Martín

Merenderos

El Alumnado de
secundaria

Socorro Martín

Zona próxima a escalera
metálica junto edificio de
infantil

1º TURNO DE COMEDOR. Salida
Una vez finalizado el 1º TURNO DE COMEDOR, la salida se realizará por la puerta
principal del edificio blanco. Cada monitora o maestro/a colaborador/a sale con
su grupo de convivencia, según el mismo orden establecido de entrada, pero en
orden inverso (curso superior a inferior), y entregará al alumnado a los padres en la
puerta de salida del colegio (puerta conserje).
Se evitará que los grupos se mezclen, la entrega a padres será lo más rápida
posible respetando y respetando los turnos de salida establecidos.
Los monitores/as que finalizan su jornada laboral a las 15h dejan al alumnado no
recogidos por padres o de actividades extraescolares o del programa PAE, a
cargo del maestro/a colaborador/a que le corresponda según tabla siguiente.

Monitor/a finaliza

en traga a Monitor/a

Rosi

Antonio Villalón

Encarna

Nieves Lizana

María Melchor

Gorioa Luque

Los maestros/as colaboradores que finalizan su jornada laboral a las 16h, quedarán
vigilando a sus alumnos y alumnas hasta las 16h, por grupo de convivencia.

A partir de las 16h, entregarán al alumnado de actividades extraescolares a las
monitoras de actividades extraescolares y al alumnado de programa PAE a los
maestros/as PAE.
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2º TURNO DE COMEDOR. Entrada
Una finalizada la salida del 1º TURNO DE COMEDOR, el personal de cocina
procederá a la desinfección de los comedores y al montaje del 2º turno, con la
ayuda de Antonio León.
Una vez finalizada la desinfección de los comedores y el montaje del 2º TURNO DE
COMEDOR, se procede a la entrada al comedor por la puerta de la rampa,
formando sus filas correspondientes y según el siguiente orden.

Descripción

Responsable

Lugar asignado y mesa

Entrada 4ºA al patio.

Isabel Martín

Comedor y mesa 13 y 14

Entrada 4ºB al patio.

Isabel Martín

Comedor y mesa 15 y 16

Entrada 4ºC al patio.

Isabel Martín

Comedor y mesa 17

Entrada 5ºA al patio.

Loles Jiménez

Comedor y mesa 10 y 11

Entrada 5ºB al patio.

Loles Jiménez

Comedor y mesa 12

Entrada 6ºA al patio.

Loles Jiménez

Comedor y mesa 4 y 5

Entrada 6ºB al patio.

Loles Jiménez

Comedor y mesa 6

Entrada de secundaria.

Socorro Martín

Sala de profesores y mesa 1,
2, 3, 4 y 5

Una vez finalizada la entrada de estos grupos y la desinfección de manos, según lo
indicado en la Nota 1, se inicia el servido de comida para el 2º TURNO DE
COMEDOR.

2º TURNO DE COMEDOR. Salida
Una vez finalizado el 2º TURNO DE COMEDOR, la salida se realizará por la puerta
principal del edificio blanco. Cada monitora o maestro/a colaborador/a sale con
su grupo de convivencia, según el mismo orden establecido de entrada, y
entregará al alumnado a los padres en la puerta de salida del colegio (puerta de
conserjería).
Entregarán al alumnado de actividades extraescolares a las monitoras de
actividades extraescolares.
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El alumnado de secundaria saldrá cuando todos hayan terminado y recogida las
mesas. El maestro/a responsable les acompañará hasta la salida por la puerta de
la conserjería.
COMIDA DE MAESTROS/AS Y MONITORES/AS
Hora comida

Nombre

Lugar

13:15 a 13:45

Isabel, Socorro y Loles

Comedor

15:00 a 15:30

María, Encarna y Rosi

Comedor

Entre las 15:00 y 16:00

Antonio León, Nieves, Gloria y Antonio Villalón

Comedor

FALTA DE ASISTENCIA
Alumnado: Cada maestro/a colaborador y monitor/a tendrán una lista de sus
grupos de convivencia e indicará en el tablón correspondiente las faltas de
asistencia.
Maestro/a o monitor/a: Se cubrirá con el monitor/a de apoyo (Antonio León) y el
Director.
ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR
1. Cada alumno/a tendrá asignada su silla y mesa para todo el curso.
2. Si en una mesa falta algún comensal, ese lugar quedará vacío.
3. Cada monitor/a y maestro/a se encargará que cada alumno/a de
convivencia cumpla las normas establecidas en el comedor.
4. El servicio de baño del comedor será desinfectado antes de las 14:00 horas
por el personal de limpieza.
Si, por extrema necesidad, un alumno/a necesita utilizar el servicio de baño
del comedor, será el monitor/a asignado, a ese alumno/a, el responsable de
desinfectar el baño.
5. Los días de lluvia se realizará según lo siguiente:
Infantil: traslado y entrada al comedor un poco antes de la hora prevista y
según el orden establecido.
1º, 2º y 3º: Serán trasladados al comedor un poco antes de la hora prevista
por la directiva y maestros/as de apoyo.
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4º, 5º y 6º: Esperan, en sus propias clases, a la entrada del 2º turno de
comedor atendidos por los maestros/as asignados.
Alumnado secundario: Esperarán, en el vestíbulo del edificio blanco (acceso
rampa), a la entrada del 2º turno de comedor, atendidos por la maestra
asignada.
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