COMEDOR ESCOLAR
-

Se organizarán los siguientes turnos:

GRUPO - TURNO

HORARIO DE ENTRADA

1º TURNO:
INFANTIL, 1º, 2º Y 3º
2º TURNO:
4º, 5º Y 6º
-

INFANTIL: 13:50H
1º, 2º , 3º: 14:00H

HORARIO DE SALIDA
INFANTIL: a partir de15:00H
1º, 2º Y 3º: a partir de 15:00H

1
14:45h

15:20H

La hora de entrada y salida del 2º turno es aproximada, ya que entre turno y turno se
tiene que limpiar y desinfectar el mobiliario que compartan los dos turnos, así como
colocar todo el menaje del 2º turno.

Organización de entradas y salidas al comedor:
-

-

-

-

-

El alumnado y todo el personal de cocina llevará la mascarilla puesta en todo el
horario del servicio del comedor.
El alumnado solamente se retirará la mascarilla en el momento de comer. Cuando se
haya terminado de comer, se lavará o desinfectará la manos y se la colocará de
nuevo
Se respetarán las señalizaciones de entradas y salidas.
Se entrará por la puerta blanca al lado de la puerta del SUM y se saldrá por la puerta
amarilla que da frente a la pista.
Siempre se entrará y se saldrá del comedor en fila de uno y guardando la distancia.
Las entradas y salidas serán escalonadas, de manera que, en las entradas, hasta que
no esté sentado un grupo de convivencia no entrará al comedor el siguiente grupo.
Eje: hasta que no esté sentado 1º, no pasará 2º; hasta que no esté sentado 2º, no
pasará 3º, y así sucesivamente. Igualmente se procederá a las salidas.
Las monitoras que atiendan al alumnado de Infantil, recogerán a los niños y las niñas
a las 13:50h, dirigiéndose inmediatamente al comedor. Procederán al lavado de
manos y seguidamente comenzarán a comer.
El alumnado de Primaria deberá permanecer en la fila de salida de su clase
(situación).Las monitoras del comedor pasarán al alumnado del 1º turno al comedor,
siguiendo las pautas descritas anteriormente.
El alumnado del 2º turno quedará custodiado por las monitoras, en el lugar
asignado, siempre respetando los grupos de convivencia.

-

-

Las monitoras de Infantil, a la salida del comedor, se dirigirán con este alumnado al
patio de Infantil, a la espera de ser recogidos por las familias.
El alumnado de Primaria del 1º turno, a la salida del comedor se volverá a colocar en
el lugar en el que hacen las filas sus cursos, a la espera de ser recogidos por las
familias.
Igualmente, cuando salga el alumnado del 2º turno se colocarán en el lugar de las
filas de su clase.
Los días de frio y lluvia que no se pueda estar en el patio, se utilizará el SUM de
Primaria como lugar de espera de entrada al comedor del 2º y de ser recogidospor
las familias. Para respetar los grupos de convivencia, este espacio estará dividido en
partes, distanciadas entre ellas, en las que se situará cada grupo.

Recogida del alumnado:
-

-

-

-

La puerta de recogida para el alumnado de Infantil, será la puerta situada al lado del
patio de Infantil de la calle París. (Por la que entra y sale el alumnado de 4 y 5 años)
La puerta de recogida del alumnado de Primaria será la puerta principal del colegio de
la calle Murano.
Como norma general del Centro, las familias no pueden acceder al colegio, por lo que
la puerta estará en todo momento cerrada y será la monitora la que abra la puerta
para que salga el alumnado, siempre guardando la distancia de seguridad.
Una vez recogido al alumno, el padre o la madre dejará la puerta despejada para no
obstaculizar el paso de los demás alumnos/as.
El horario de recogida de Infantil comenzará a partir de las 15:00h. Si alguna familia
no puede recoger a este alumnado antes de las 15:40h, deberá recogerlo por la
puerta principal de la calle Murano.
El alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria, podrá ser recogido a partir de las 15:00h.
El alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, podrá se recogido a partir de las 15:20h.
Dadas las características especiales debidas a la COVID-19,en este curso es
recomendable que se recoja al alumnado lo antes posible, según las posibilidades de
cada familia.
En cualquier caso, las familias recogerán al alumnado antes de las 16:00h, hora en la
que finaliza del comedor.

(Estos horarios pueden cambiar según vayamos funcionando)

Funcionamiento dentro del comedor
-

Como norma general, todo el alumnado deberá llevar mascarilla hasta el momento
que comience a comer. En ese momento la guardará dentro de su mochila saludable,

-

-

-

-

-

El alumnado llevará colgada su mochila saludable en todo momento, menos cuando
está comiendo que la colgará de su silla. Las monitoras vigilarán que ningún niño/a
salga del comedor sin su mochila.
Cada alumno/a tendrá asignado un lugar fijo en la mesa correspondiente. Cada silla
estará identificada con el nombre y apellidos del alumno/a y el turno en el que está.
Todo el alumnado estará colocado respetando su grupo de convivencia. El alumnado
de Primaria ocupará sitios alternos y sin coincidir unos frente a otros.
Se respetará la distancia de seguridad entre cada grupo de convivencia.
El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor, antes de
sentarse a la mesa.
En el comedor, el alumnado respetará las normas establecidas en el Plan de Centro.
Cada alumno/a se sentará siempre en mismo lugar, aunque falten alumnos/as, no se
cambiará de sitio.
El alumnado no intercambiará ni tocará ningún objeto o menaje que no sea el suyo.
Está prohibido levantarse del sitio. Si algún alumno/a tiene una emergencia, levantará
la mano para comunicárselo a la monitora.
Cada grupo de convivencia, cuando esté fuera del comedor, utilizará los mismos
servicios que en el horario lectivo.
La distribución de agua se realizará por la monitora encargada de cada grupo.
La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria
para que los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.
Se mantendrán las ventanas y las puertas abiertas. Si por el tiempo atmosférico
fuera necesario cerrarlas, al menos se mantendrán abiertas, antes y después de cada
servicio, manteniendo siempre una ventilación adecuada.
Se extremarán también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies
como de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería se realizará en el
lavavajillas, incluida la que no se haya usado; pero que haya podido estar en
contacto con las manos del alumnado.
Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal
que atiende al alumnado en el comedor. En caso de no poder guardar la distancia de
seguridad, utilizarán protección extra e higiene de manos frecuente. La utilización de
guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar utilizarlos se realizará
con carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados para
cambio de tarea.
Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo
grupo de alumnado en todas sus necesidades, cada monitora atenderá a un mismo
grupo de alumnos/as

Cocinas, mantenimiento y servicios
-

-

Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios
básicos de prevención, realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la
disposición de puestos de trabajo, organización de la circulación de personas,
distribución de los espacios, organización de turnos y otras condiciones de trabajo.
Se realizará higiene de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para
tareas concretas y siendo reemplazados cuando dicha tarea finalice.

-

Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas
de cualquier fuente de calor, ya que puede representar un riesgo de accidente.
Se debe facilitar información y formación adaptada a su puesto de trabajo, a todo el
personal en materia de higiene y sobre el uso del material de protección para que se
realice de manera segura, manteniendo a su vez las normas de seguridad laboral.

