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2. Protocolo de COMEDOR ESCOLAR 
 

Alumnos de INFANTIL y PRIMARIA  
 

Aspectos Generales: 

 Cada alumno/a tendrá asignado un sitio fijo en el comedor. Por ello, de momento, no va a estar 
permitido el uso esporádico del servicio del Comedor. 

 Se realizarán 2 turnos guardando la distancia correspondiente. 

 La disposición de los alumnos se hará en W: de tal manera que un alumno/a nunca tenga a otro niño 
comiendo enfrente (frente a cada alumno/a siempre habrá un hueco vacío. 

 Se mantendrá el uso habitual de manteles de papel y limpieza de manos con agua y jabón antes de 
empezar a comer. También se mantendrá el hecho de tener un monitor/a fija para cada grupo de 
alumnos. 

 Se incrementarán los protocolos de limpieza y desinfección por parte de la empresa de comedor (se 
adjuntará resumen del protocolo de la empresa a las familias y se colgará en la web del Centro) 

 No se permitirá recoger a ningún alumno durante el servicio de comedor. Habrá que esperar a las 
horas correspondientes de salida (ver protocolo de entradas y salidas) 

 Los alumnos/as respetarán en todo momento las indicaciones de sus monitores del comedor, tanto 
dentro del comedor como en el patio. 

 Durante el periodo de comedor habrá las mismas normas higiénico-sanitarias que el en resto de la 
jornada lectiva con las excepciones lógicas del momento de consumo de comida (único momento del 
día en que los alumnos de primaria se quitarán las mascarilla) 

 

Alumnos de PRIMARIA (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) 

Debido a que han de quitarse la mascarilla para poder comer, deberán traer la Centro un Kit COVID, consistente en: 

 Riñonera, pequeña bandolera o pequeña mochila que deberán llevar siempre encima cada vez que salgan del 
aula. 

 El contenido el KIT COVID será: 
o Pequeño bote individual de gel hidroalcohólico por si el alumno necesita desinfectarse inmediatamente 

e individualmente (si ha estornudado y sin querer ha movido la mascarilla, si ha tocado una 
barandilla,… etc.) 

o Pañuelos de papel  
o Mascarilla de repuesto (una como mínimo pero pueden ser más) 

 Este kit no se podrá depositar en el suelo, ni en los asientos del comedor, ni en perchas comunes.  Lo deberá 
llevar siempre el alumno consigo en sus desplazamientos por el Centro. 

 En el Comedor:  una vez sentado/a en su sitio correspondiente, deberá guardar su mascarilla en la bolsa del KIT 
COVID y se la volverá a colocar cuando termine de comer antes de salir del comedor escolar. 

 

NOTA:  Este protocolo se refiere al mes de septiembre.  Os informaremos en relación 

al resto del curso.  
 
Saludos: 
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