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PROTOCOLO COVID-19 SERVICIO DE COMEDOR 

Para la prestación del servicio de comedor, se ha tomado una serie de medidas organizativas de espacios y 
personal con el fin de asegurar que se observan y cumplen las medidas higiénico-sanitarias adecuadas. 

Contamos con tres comedores diferenciados por edades, además de aulas donde los alumnos pueden 
comer respetando la distancia interpersonal. El tamaño de los comedores nos va a permitir establecer turnos 
de grupos de clase, manteniendo la distancia: 

• Entre grupos de convivencia estable (grupos burbuja) de 2 m. 

• De 1,5 m. entre alumnos de la misma clase. 

Los alumnos de las clases de bebés y un año utilizarán, como viene siendo habitual, sus propias aulas para 
comer. Cada alumno dispone de un lugar asignado fijo para la hora de la comida. 

COMEDOR BLANCO (alumnos de 2 años y 3 años) 

El comedor blanco recibe a los alumnos de dos y tres años en horarios diferentes. Los alumnos que tienen 
alguna alergia alimentaria se colocarán en los extremos de las mesas. Cada alumno dispondrá siempre del 
mismo lugar asignado fijo en la mesa de comedor manteniendo una distancia entre grupos de 2 m. Se hará 
una limpieza especial de cada puesto por parte del personal de limpieza asignado a tal fin.  

Después de comer, se procederá al lavado de manos y rutina de higiene. Cada alumno de 2 años dormirá en 
su colchoneta o cuna como es habitual. Ventilaremos el aula antes y después de la siesta y las sábanas se 
cambiarán y lavarán diariamente. Se hará una limpieza especial de cada puesto por parte del personal de 
limpieza asignado a tal fin.  

Cada alumno de 3 años dormirá en su lugar asignado en el aula. Los niños deberán traer un cojín que irá y 
vendrá a casa todos los días, para facilitar la limpieza y desinfección del mismo en casa.  

COMEDOR AZUL (alumnos de 4 y 5 años, y 3º de Primaria) 

En el comedor azul establecemos dos turnos de comida:  

• Un primer turno de 13:30h. a 14:30h. para los alumnos de 4 y 5 años. 

• Un segundo turno en horario de14:30h a 15:30h. para los alumnos de 3º de primaria.   

Cada grupo de convivencia estable (grupo burbuja) dispone de sus mesas separadas, 2 metros, del resto de 
grupos. Los alumnos ocuparán siempre el mismo lugar asignado fijo en la mesa del comedor.  
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Los alumnos de 3º de primaria comerán siempre en el mismo lugar asignado en la mesa y estarán 
separados entre ellos por 1,5m. 

ALUMNOS DE 1º Y 2º DE PRIMARIA 

Con la finalidad de poder mantener la separación entre alumnos de 1,5 metros, los alumnos de primero y 
segundo de primaria comerán en su sitio fijo del aula y serán atendidos por monitores y profesorado en todo 
momento.  

Se hará una limpieza especial de cada puesto por parte del personal de limpieza asignado a tal fin.  

RECREO COMEDOR ALUMNOS 4 Y 5 AÑOS, 1º, 2º y 3º DE PRIMARIA. 

Los niños de 4 y 5 años saldrán al patio de infantil durante el recreo vigilado después de comer. El patio 
estará dividido en parcelas y su uso será por franjas horarias.  

El centro dispondrá de todo el personal, profesores y monitores, necesario para la adecuada atención de los 
alumnos. 

Cada grupo de clase de Educación Primaria tiene su parcela fija asignada en el patio. 

Tanto el profesorado como los monitores que cuidan a los niños y niñas durante este periodo de tiempo 
mantendrán la distancia interpersonal de 1,5m. y usarán mascarillas higiénicas de forma obligatoria. 

COMEDOR VERDE (Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y alumnos de Secundaria) 

Se establecen dos turnos de comida para este comedor: un primer turno para los alumnos de primaria y un 
segundo turno para los alumnos de secundaria.  

En este comedor se han dispuesto mamparas de separación entre el alumnado. 

Se procederá a la limpieza y desinfección de los comedores y de todas las superficies entre cada turno de 
comida. Los comedores permanecerán ventilados antes, durante y después de su uso. 

Cada grupo de clase de Educación Primaria y Secundaria tiene su parcela fija asignada en el patio. 

 

 
Por motivos de seguridad y organización de los comedores, queda limitado el número de plazas 
destinadas a este servicio. Podréis informaros en Secretaría de las plazas que hay libres en cada 
grupo de convivencia y la posibilidad de hacer uso los próximos meses del comedor escolar. 


