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Volvemos al cole, 
Volvemos seguros

Como cada septiembre, estamos esperando el regreso de tus hijos al colegio. Estamos viviendo 
una situación nunca antes vista y por ello nuestro principal objetivo es conseguir que los niños y 
las niñas se adapten de la mejor forma posible. 

En Mediterránea Educación estamos continuamente adaptando nuestros procesos y servicios 
a las necesidades del momento y de nuestros clientes. Para ello hemos aplicado las medidas 
necesarias con el compromiso de asegurar que alumnos, equipos y personal educativo cuentan 
con las máximas garantías de seguridad en nuestros comedores escolares.

Siempre hemos puesto el foco en la seguridad alimentaria y la calidad 
del servicio. Este año, lo haremos con mayor dedicación y esmero, si 
cabe, por la excepcionalidad de la situación que afrontamos.

El inicio del curso escolar supone un punto de inflexión para la recuperación de la normalidad en 
la sociedad española y, por tanto, el debate en torno a ella es tan intenso como importante. 

Tenemos un compromiso con las familias y con la sociedad para garantizar espacios seguros y 
aportar nuestro mejor conocimiento y esfuerzo en una labor de tanta trascendencia como es la 
educación y el cuidado de nuestros hijos.

Desde el equipo de Mediterránea Educación agradecemos vuestra confianza. 

Nuestros procedimientos de seguridad contra la 
Covid-19 están verificados por Bureau Veritas.

Nuestro objetivo es claro. Convertir los comedores escolares en espacios seguros y dar 
tranquilidad a las familias. Y, para conseguirlo, hemos tomado una serie de medidas y que 
queremos compartir con vosotros:

 Hemos intensificado la limpieza y desinfección del centro.

 Instalado dosificadores de geles hidroalcohólicos.
 Reforzado las medidas higiénicas por parte de nuestro personal.

 Formación a todos nuestros equipos.

 Incrementado el  control de proveedores y de producción.

 Colocado señalética y cartelería recordando las medidas de seguridad.
 Asistencia por parte de nuestros monitores para controlar la entrada y la salida.

 Redistribuido los espacios para garantizar 2 metros de distancia.

 Adecuación del aforo a los espacios disponibles.
 Servicio en mesa para reducir la circulación en el comedor y evitar el contacto.



Bienvenidos
al comedor del cole
de vuestros hijos

Resumen de medidas que vamos a llevar a cabo en los centros:

Distancia de seguridad Menos aforo, más turnos

Personal cualificado
Adaptación y 

limpieza del espacio

Señalética y control
 en entrada

Señalética y control
 en salida

Puestos de gel
 hidroalcohólico Control de proveedores Desinfección del centro

Servicio a mesa para
minimizar contacto Señalética en el centro Control de monitores
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