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SEGURO ORGANIZADO PROFESIONAL SALUDABLE

¿Quieres saber cómo funciona?

Bienvenidos al nuevo comedor, un espacio de salud y seguridad

diseñado específicamente para atender a vuestros hijos e hijas para

que su alimentación sea un momento de placer y diversión, con todas

las garantías.

La seguridad se garantiza a través de estrictas medidas organizativas

que garantizan el aislamiento de los grupos burbuja, a través de la

redistribución de espacios y accesos.
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Espacios seguros1.

3

Distribución de espacios 

de comedor

Medidas de distanciamiento 

de los usuarios

Cada monitora recoge a su grupo en la clase y los acompaña a lavarse las manos.
Los alumnos de Infantil se lavan las manos en las clases antes de ir al comedor y al entrar al mismo 
se les echa gel hidroalcohólico. Cada monitora supervisa la higienización de su grupo

Higienización de manos
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Sistema de señalización del comedor

Mientras tanto, nuestro equipo de cocina, sirve los platos y/o bandejas 
en las mesas para que cuando accedan al comedor los niños-as la 
comida esté recién servida

Servicio de comida
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Servicio organizado2.

Organización de entrada separada en grupos de convivencia

El acceso se hace de manera escalonada. Los monitores recogen a los niños de infantil en cada una de las clases, y los llevan al comedor
colocándolos en filas ordenadas y distanciadas para acceder por grupos al mismo. A continuación, se recogen los niños y niñas de 
primaria y acceden al comedor en orden y por grupos de convivencia. Por último, media hora después, acceden los de secundaria. Todo 
ello previa higienización de manos 
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Salida del comedor e 

higienización de manos

Entrega de los 

usuarios a los 

padres y madres

Al finalizar la comida, los niños salen ordenados por grupo de 
convivencia y vuelven a pasar por la zona de desinfección de
manos.
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Equipo profesional3.

Comedor saludable4.
El protocolo también tiene en cuanta la recepción de mercancías.

Habilitamos una zona específica para evitar que entren en
contacto directo con el suelo y en la cual se eliminan embalajes
de cartón o plásticos para evitar la contaminación del exterior.

Las comidas se elaboran diariamente en la cocina del colegio a
partir de recetas tradicionales, utilizando materias primas de alta
calidad, bajo rigurosos procedimientos de seguridad alimentaria.

Los monitores están permanentemente asistiéndoles para que la 
comida transcurra con normalidad. Tanto el personal de 
monitores como de cocina, ha recibido una estricta formación 
Covid-free validada y auditada por Aenor



llama al 951 56 02 38 

escribe a el comedordelcole@elcomedordelcole.es

¡Gracias!

Si quieres apuntarte al comedor escolar:
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