
 



Desde el Colegio Villaeuropa y Serunion, empresa 

responsable del servicio del comedor en el colegio, 

apostamos por una vuelta segura a los centros 

educativos, por eso es necesario que tanto el personal de 

comedor como el personal del centro conozca los 

protocolos que nos servirán de guía durante este curso.  

 

A continuación se recogen todas estas medidas 

adaptadas al Colegio Villaeuropa y a la normativa actual 

vigente: 

 

 MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE 

SEGURIDAD DEL PERSONAL DE 

COMEDOR 
 

 

 

 

 

 

1. Desde la llegada al centro, todo el personal 

mantendrá la distancia de seguridad con sus 

compañeras/os, evitando el contacto. 
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2. Todo el personal deberá acudir al centro con su 

protección individual (mascarilla), la cual mantendrá 

puesta en todo momento. Además, las monitoras que 

trabajen con el grupo de infantil deberán llevar la pantalla 

protectora facial.   

3. Nada más llegar, tendrán que lavarse las manos y 

colocarse la bata de trabajo (EL UNIFORME DEBERÁ 

LAVARSE FRECUENTEMENTE). En el vestuario tendrán que 

mantener distancia, así como en su horario de comida. Es 

decir, para comer, tendrán que mantener la distancia de 

1’5 metros entre todas las personas.  

 

 MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE 

SEGURIDAD A TENER EN 

CUENTA CON LOS NIÑOS/AS 

 

EN EL COMEDOR: 

1. Es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón de 

todos los niños y niñas al entrar y salir del comedor. 

También habrá gel hidroalcohólico a disposición de las 

monitoras para casos puntuales y de necesaria 

inmediatez.  

2. Las distancias de seguridad serán las siguientes: 

- Los integrantes de los grupos estables de 

convivencia (también los llamaremos “burbujas” o 
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“grupos burbuja”) no tienen que guardar distancia 

mínima entre ellos, pero sí con otros grupos estables 

de convivencia (mínimo 1’5 metros) 

- A partir de 1º de ESO, la distancia será 

obligatoriamente de 1’5 metros entre sí, ya que no 

se organizan en burbujas. 

Habrá pegatinas en las mesas para 

que no tengan duda de dónde 

deben sentarse.  

 

3. Para servir la comida: 

- En septiembre, debido a que contaremos con un 

número menor de comensales, así como un único 

turno de comida, las bandejas estarán servidas en la 

mesa. Por tanto, los niños y niñas llegarán 

directamente a sentarse en su lugar 

correspondiente, junto a su grupo burbuja. 

- A partir de octubre: 

Los alumnos/as de Educación Infantil comerán 

en sus clases, previamente desinfectadas, donde se 

les servirá directamente en las bandejas. 

Aquellos comensales de Educación Primaria y 

ESO, que no tengan la bandeja directamente en la 

mesa, se acercarán a la línea de servicio a recibir su 

bandeja completamente montada.  

Para esto habrá una monitora, junto al personal de 

cocina, montando y entregando las bandejas 

individualmente.  
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Además, se contará con una monitora en la puerta 

de entrada dando paso escalonado a los niños y 

niñas que van accediendo al comedor, para que al 

recoger las bandejas no se produzcan 

aglomeraciones.  

Para esto se han puesto pegatinas en el suelo que 

indican los puntos en los que deben esperar. 

 

 

Se prestará especial atención, como siempre, a los niños y 

niñas con alergias y particularidades alimentarias, 

teniéndoles perfectamente localizados en el momento de 

entregar y servir las bandejas. 

4. Los turnos de comida (vigentes a partir de octubre) 

serán de 30 minutos. Cada grupo estable de convivencia 

deberá entrar junto, y no podrán salir al patio hasta que 

todo el grupo haya acabado. En ese momento la monitora 

de dicho grupo recogerá las bandejas y llevará a los 

niños/as al patio. 

5. Entradas y salidas: La puerta negra que da al patio será 

la de entrada, y la puerta que da al pasillo será la de 

salida, respetando siempre la dirección única 

(habrá señalética en el suelo para 

poder seguir esto sin problema).  

Los niños y niñas no podrán levantarse de su sitio ni salir 

del comedor durante el rato de la comida.  
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6. Cada monitora tendrá sus utensilios propios en caso de 

necesitarlos (pinzas para dar pan, jarras del agua, o 

similar). Cada una se encargará de desinfectar ese 

utensilio antes y después de cada servicio. 

7. Las monitoras estarán constantemente recordando las 

normas de seguridad e higiene, así como resolviendo 

dudas o miedos que a los niños/as les puedan ir 

surgiendo. No debemos olvidar que son momentos 

difíciles y que emocionalmente somos un apoyo 

importante para ellos/as. 

 

EN EL PATIO:  

1. El patio estará dividido en zonas para que cada grupo 

de convivencia permanezca sin mezclarse con el resto. 

Estas zonas serán las mismas que el centro utilice en sus 

recreos, por lo que vendrán estipuladas por el colegio. 

2. No utilizaremos material de juegos. Las monitoras 

tendrán a su disposición una guía de juegos de patio 

adaptadas a la normativa actual vigente, para evitar el 

aburrimiento y la apatía. 

3. Las recogidas en el mes de septiembre se realizarán de 

15:00 a 15:30,  entregando cada niño/a según vaya 

viniendo a recogerle, evitando aglomeraciones y esperas 

en las puertas. 

Las personas que vayan a recogerles no pueden entrar al 

centro educativo.  
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 MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE 

SEGURIDAD GENERALES 

1. El comedor debe estar totalmente despejado de 

decoración. Únicamente deberá estar señalizado el 

protocolo de COVID.  

2. La coordinadora y las monitoras conocerán el número 

total de sillas y mesas para que, en caso de variación de 

número de comensales, se pueda modificar el espacio 

con rapidez, manteniendo las distancias de seguridad.  

3.Se llevará a cabo una correcta ventilación diaria y 

constante durante el servicio y posterior a él. 

4. Se ha desarrollado un proyecto educativo adaptado a 

este curso, en torno a tres ejes: 

- Autocuidado (salud e higiene) 

- Convivencia en el comedor y el patio 

- Gestión emocional 

 

5. Se acordará un protocolo a seguir para los días de 

lluvia, el cual dependerá del número de niños y niñas con 

el que contemos en ese momento. 

En la medida de lo posible, cada grupo de convivencia 

permanecerá en su clase en lugar de en el patio. 

 


