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El Comedor 

Otro punto de especial atención en el centro, y 
donde hay que extremar las medidas de 
seguridad es el comedor, ya que el alumnado está 
sin mascarilla y por lo tanto se deberían arbitrar las 
medidas necesarias para que al no poder 
utilizarlas mientras come, se guardara de manera 
obligatoria la distancia de seguridad (al menos 
dos metros). Para conseguir dicha distancia se 
establecerán turnos.  

En el caso de alumnado que forme parte de un 
grupo estable de convivencia,  quedarán 
separados en el comedor según sus grupos,  en 
caso de no ser posible se realizará la comida en su 
propia aula o en otro espacio especialmente 
habilitado para ello. Será prioritario establecer la 
distancia de seguridad entre ellos, además, habrá 
que extremar la higiene del espacio donde vayan 
a comer y evitar el contacto con otros grupos. 

En los periodos anterior y posterior al servicio de 
alimentación y que forman parte del servicio de 
comedor, se procurará igualmente mantener el 
distanciamiento entre los grupos de convivencia. 
Se asignarán puestos fijos en el comedor para el 
alumnado durante todo el curso escolar  

La dotación higiénica  

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está 
desaconsejado para alumnado que     se meta las 

manos frecuentemente en la boca, y (es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico).

• D i s p e n s a d o re s d e g e l d e s i n f e c t a n t e 
hidroalcohólico (varios en función de la 
superficie y situados en distintos puntos del 
comedor).

• Dispensador de papel individual.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

• Caja de guantes desechables.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal (varias en función de su 
superficie y situadas en distintos puntos del 
comedor).. 

• Cañón de ozono desinfectante

Funcionamiento de turnos  

• L o s t u r n o s q u e s e d e r i v a n d e l o s 
escalonamientos están claramente planificados 
para evitar la aglomeración de alumnado en la 
puerta del comedor.  

• Se utilizarán las dos puertas  (delantera y 
trasera) y los  grupos de alumnos ocuparán el 
comedor en diagonal, en dos momentos 
distintos A y D en un momento y B y C en el 
otro, por lo que el comedor estará siempre por 
debajo del 50% de ocupación.

•Si fuera necesario se 
establecerán tantos 
turnos como sean 
n e c e s a r i o s p a r a 
c u m p l i r c o n l a 
d i s t a n c i a d e 
seguridad entre todo 
el alumnado. 

•La disposición de las 
mesas y sillas debe 
estar establecida de 
tal forma que  ocupen 

el mayor espacio de la sala, con la finalidad de 
que se mantenga el cumplimiento de las 
distancias de seguridad.
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• El alumnado procederá a la limpieza y 
desinfección de manos de manera previa   a 
entrar al comedor (agua y jabón ya que es la 
mejor opción desde el punto de vista 
higiénico). En el caso de alumnado de infantil y 
primeros cursos de primaria, realizarán dicha 
acción con ayuda del profesorado y personal 
del comedor.

• El alumnado irá entrando con orden y 
manteniendo en todo  momento  la  distancia de 
seguridad.

• El alumnado de cada turno ocupará siempre la 
misma mesa del comedor aunque haya sitios 
libres, no estando permitido intercambiar los 
sitios.

• Los cuartos de baño abiertos para la higiene 
previa y posterior a la comida, se limpiarán 
antes de la entrada de un nuevo turno, 
procediéndose a la limpieza y desinfección de 
todos ellos una vez finalizada la comida.

• Para  evitar  aglomeraciones,  a la entrada del 
comedor  se habilitará un lugar con gel 
hidroalcohólico para dicho menester evitando 
así que todos los alumnos deban pasar por los 
cuartos de baño. También se optará porque 
parte de los alumnos efectúen esta limpieza en 
los cuartos de baño de sus pabellones.

• Las soluciones hidroalcohólicas deben 
mantenerse alejadas de cualquier fuente  de 
calor.

• Una vez finalizada la comida, se procederá a 
nueva limpieza e higiene de manos.

• Una vez finalizada la comida de uno de los 
turnos se procederá a limpiar y desinfectar 
las mesas y las sillas, antes de que entre el 
siguiente turno. También se procederá a 

ventilar la dependencia el mayor tiempo 
posible antes de que entre el siguiente turno.

• Si es factible se sentarán lo más próximo 
posible alumnado que pertenezca al mismo 
grupo de clase. De igual manera, se procederá 
con aquellos alumnos y alumnas que formen 
parte de un grupo estable de convivencia, 
debiendo dejar más espacio de seguridad 
entre grupos distintos, o habilitar turnos 
específicos para ellos.

• A la hora de salir del comedor, se establecerá 
al igual que ocurría en la entrada, una salida de 
forma ordenada, manteniendo en todo 
momento la distancia de seguridad, evitando 
aglomeraciones y cruces innecesarios con el 
alumnado del siguiente turno.

• Se habilitará, si es preciso, un circuito de 
entrada y salida independiente utilizando las 
dos ouertas de comedor para ev i tar 
aglomeraciones o la existencia de cruces 
innecesarios en la puerta.

• Una vez finalizada la comida se recomienda 
que el alumnado  abandone  el  centro.  Por ello 
se ampliarán las horas de recogida de los 
padres. En caso de no ser posible, se arbitrarán 
medidas de control para conseguir que fuera 
del comedor continúen manteniendo las 
distancias de seguridad correspondientes.

Normas generales 

• Antes y durante la comida se procurará que el 
comedor tenga la mayor ventilación posible (de 
tipo natural).

• Por parte de cada centro se debe habilitar un 
sistema para que el alumnado pueda dejar de 
manera ordenada mochilas y prendas de 
abrigo a su entrada al comedor, de forma que 
no estén en contacto unas con otras. El 
procedimiento se debe realizar con orden y 
manteniendo las distancias de seguridad en 
todo momento.
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• El tiempo que debe estar el alumnado en el 
comedor debe ser el estrictamente necesario.

• Una vez el alumnado haya finalizado la comida  
se irá al patio hasta que los padres recojan a 
sus hijos o estos comiencen las actividades a 
las que están apuntados, la espera se realizará 
de manera ordenada, por grupos de 
convivencia y manteniendo la distancia de 
s e g u r i d a d . Pa ra e l l o s e re c o m i e n d a 
estableceremos un sistema parecido al de los 
recreos. 

• Los padres podrán recoger a los alumnos 
desde el momento en que hayan acabado la 
comida.

• El personal trabajador que realice el servicio de 
comedor, y los monitores y monitoras que 
ayuden a dicho servicio, extremarán las 
medidas de higiene (aumentar la frecuencia en 
la desinfección de manos), protección y 
prevención del personal (deberá utilizar al 
menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el 
c a s o d e a l u m n a d o d e p o c a e d a d o 
pertenecientes a grupos estables de 
convivencia, también se podría utilizar pantalla 
facial. Se pueden utilizar pantalla facial/gafas 
protectoras. Se les tomará la temperatura al 
inicio de su jornada

• En el caso del personal que utilice guantes, 
deberá seguir manteniendo las medidas de 
higiene extremas correspondientes (no las 
sustituyen), debiendo ser reemplazados para 
cada cambio de tarea.

• El personal trabajador que realice el servicio en 
mesa deberá procurar garantizar la distancia de 
seguridad con el alumnado en todo momento.

• Se procurará que las mismas personas sean las 
que atiendan siempre al mismo grupo de 
alumnado.

• A la hora de situar a los alumnos y alumnas en 
las mesas, hay que evitar que el alumnado coma 
uno frente a otro. Se puede utilizar una 
disposición en forma de W.

• Preferentemente, se utilizarán manteles de un 
solo uso, siendo desechados de manera segura 
una vez utilizados.

• En el caso de uso de babys  para el alumnado 
más pequeño, es recomendable que se laven 
todos los días (traer un par de babys  en una 
bolsa para alternar traer y llevar).

• Se evitará que el alumnado pueda compartir 
comida o bebida.

• Se eliminarán productos de autoservicio de las 
mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, 
etc.) siendo recomendable ser servidos por el 
personal del comedor.

• Se extremará la limpieza y desinfección de 
todo el material utilizado en el comedor:

• En el caso de uso de elementos y útiles 
reutilizables, el lavado y la desinfección de 
la vajilla, cubertería y cristalería (incluida la 
que no se haya usado, pero haya podido 
estar en contacto con el alumnado), se 
realizará preferentemente en el lavavajillas, 
utilizando programas de temperaturas 
altas, que garantiza los más de 60º y el 
tiempo necesario para que se inactive el 
SARS-CoV-2. 

• Los elementos y útiles reutilizables que no 
puedan ser lavados en el lavavajillas 
deberán ser lavados y desinfectados antes 
de volverlos a usar. 

• Los elementos y útiles utilizados en el 
servicio de comedor, como la vajilla, 
cristalería cubertería... una vez limpios e 
higienizados, se almacenarán en sitios 
cerrados, lejos de zonas de paso del 
alumnado y trabajadores, no siendo 
utilizados hasta el día siguiente. 

• Al finalizar el servicio se desinfectarán las 
instalaciones con un cañón de ozono. 

EPI del personal de comedor 

• Los equipos de protección individual (EPI's), 
recomendados para el personal que trabaje en 
el comedor son los siguientes: 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes.

Curso 20-21 42


