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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual operativo es establecer un plan de actuación, de cara a la

reapertura del centro educativo escolar ante la situación de pandemia generada por

el coronavirus COVID-19.

En este curso que empieza, los alumnos y alumnas se encontraran con un comedor

distinto a lo que están acostumbrados: distanciamiento social, nueva configuración de

espacios y circulación, nuevas medidas de limpieza e higiene, etc. Nuestro principal

reto será el de seguir apostando por un tiempo de mediodía fundamentalmente

educativo cuyo funcionamiento se regirá por las medidas establecidas por los

organismos oficiales.

“Es importante recordar que la COVID-19 no entiende de fronteras, etnias, condiciones de discapacidad, edad o género. El centro educativo seguirá siendo un

entorno acogedor, respetuoso, inclusivo y solidario para todos.” Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools. World

Health Organization, UNICEF, FICR (Marzo 2020)



NUESTRA PRIORIDAD

Nuestra prioridad cuando arranque el curso 2020-21 será la de incidir en aquellos ámbitos
relacionados al autocuidado (salud e higiene), la gestión de las emociones, y la
organización/convivencia en el comedor y patio teniendo en cuenta la nueva normativa de
funcionamiento para esos espacios.

1 2 3
Promovemos la adquisición

de hábitos de higiene por

parte de nuestros

comensales, por medio de

rutinas con las que los

pequeños se concienciarán

de la importancia del lavado

riguroso y sistemático de

las manos.

Los niños y niñas pueden responder al

estrés de maneras diferentes. Es

importante que sepan que pueden

contar con el apoyo del equipo de

monitores y monitoras para sobrellevar

la situación anormal que estamos

viviendo. La educación emocional es

el punto de partida para enseñarles a

identificar, expresar y gestionar lo que

sienten, en un clima de respeto,

confianza y tolerancia.

Educamos en la actitud tranquila y

ordenada de los alumnos/as,

promoviendo las normas

establecidas de circulación, turnos

y comportamiento durante las

comidas. Todo ello a través de

dinámicas sencillas y fáciles de fijar,

donde la participación de los niños es

fundamental de cara al cumplimiento

de las nuevas medidas.

HIGIENE EDUCACIÓN EMOCIONAL ORGANIZACIÓN
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GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y 
SALIDA DEL COMEDOR)

Educación Infantil

El profesor/a del aula acompañará al alumnado hasta el comedor, poniéndolo en manos

del monitor correspondiente.

Los niños/as realizarán el lavado de manos con el profesor/a antes de la entrada en el

comedor.

Los niños/as comerán situados por grupos estables de convivencia. Entre cada uno de

los grupos estables de convivencia hay una distancia de 1,5 m.

Los alumnos y alumnas no podrán traer objetos personales al servicio comedor. Excepto

abrigo o chaqueta que colocarán en su silla. Se recomienda el uso de bolsa de tela para

guardar las mascarillas de repuesto y la mascarilla que retiran mientras comen.

DEBERÁN RESPETAR LA DISTANCIA SOCIAL Y HACER USO DE LA MASCARILLA EN 
TODO MOMENTO.



GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y  
SALIDA DEL COMEDOR)

Educación Infantil

Cuando los grupos estables de convivencia terminan de comer van al lugar habilitado

para estar con la monitor/a correspondiente.

Según el horario establecido, los o las monitores/as acompañarán a los niños/as hasta

el aula correspondiente manteniendo siempre los grupos estables de convivencia.

Será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado, excepto en el momento

específico de la alimentación.

Cada alumno/a tendrá su sitio fijo en el comedor.

Antes y después de acceder al comedor los niños/as irán al baño y lavarán las manos.

El comedor dispone en todo momento de gel hidroalcohólico.



GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y  
SALIDA DEL COMEDOR)

Educación Infantil

Queda suprimido el cepillado de dientes.

El comedor será ventilado el tiempo estipulado por el Protocolo General.

Cada grupo estable de convivencia utilizará algunos juegos del aula para el tiempo de
patio, realizando después la correspondiente higienización de los mismos.

Hay preparadas actividades para realizar con cada uno de los grupos estables de
convivencia en el tiempo de comedor, serán llevadas a cabo por las monitoras
correspondientes al grupo.

Los días de lluvia los niños/as manteniendo los grupos estables de convivencia
utilizaran diversos espacios del centro e incluso las mismas aulas para poder divertirse
en el momento de patio.



GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y 
SALIDA DEL COMEDOR)

Educación Primaria

El profesor/a acompañará al alumnado hasta la puerta correspondiente donde estará

el/la monitor/a asignada para el grupo estable de convivencia y guiará al alumnado

hasta el comedor.

Para acceder al comedor desde su aula, realizarán el recorrido señalizado en el patio.

Entrarán al comedor por orden de lista y tendrán su sitio fijo en el comedor.

Los niños/as comen situados por grupos estables de convivencia. Entre cada uno de

los grupos estables de convivencia hay una distancia de 1,5 m.

Se han colocado de nuevo los grupos estables de convivencia con una mayor

separación entre los menores a la hora de la comida, lo que nos lleva a establecer

turnos en el servicio de comedor.

DEBERÁN RESPETAR LA DISTANCIA SOCIAL Y HACER USO DE LA MASCARILLA EN TODO 
MOMENTO.



GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y  
SALIDA DEL COMEDOR)

Educación Primaria 

Entrarán primero al comedor, los grupos de 1º a 4 º de Educación Primaria. En un

segundo turno entrará 5º y 6º de Educación Primaria. Entre cada turno se realizará la

higienización de mesas y sillas.

Cuando los grupos estables de convivencia terminen de comer irán al lugar habilitado

del patio, acompañado por su la monitor/a.

Los niños/as no podrán traer objetos personales al servicio comedor. Excepto abrigo o

chaqueta que colocarán en su silla. Se recomienda el uso de bolsa de tela para

guardar las mascarillas de repuesto y la mascarilla que retiran mientras comen.

También facilitará el transporte de la bandeja al lugar correspondiente si llevan la bolsa

colgada.

Será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado, excepto en el momento

específico de la alimentación.



GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y  
SALIDA DEL COMEDOR)

Educación Primaria 

Antes y después de acceder al comedor los niños/as irán al baño y lavarán las manos. El

comedor dispone en todo momento de gel hidroalcohólico.

Queda suprimido el cepillado de dientes.

El comedor será ventilado el tiempo estipulado por el Protocolo General.

Hay preparadas actividades para realizar con cada uno de los grupos estables de convivencia

en el tiempo de comedor, serán llevadas a cabo por las monitoras correspondientes al grupo.

Los días de lluvia los niños/as manteniendo los grupos estables de convivencia utilizarán

diversos espacios del centro e incluso las mismas aulas para poder divertirse en el momento de

patio.

Finalizado el tiempo de comedor, la monitora acompañará a los niños/as a los lugares

correspondientes de entrada de cada grupo.



GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y  
SALIDA DEL COMEDOR)

ESO 

El profesor/a acompañará al alumnado hasta el lugar asignado para acceder al comedor.

Los niños/as esperarán en el lugar del patio asignado con su grupo estable de convivencia

para poder entrar al comedor.

Los turnos irán rotando para que no queden siempre los mismos niños/as en el último

turno.

Los alumnos/as tendrán una distancia de 1,5m y estarán sentados de uno en uno por ello

se establecen varios turnos de comida los martes. Cada alumno/a tendrá su sitio fijo en el

comedor.

Cuando terminan de comer y según las indicación de la monitora irán al lugar habilitado del

patio.

Será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado, excepto en el momento específico

de la alimentación.



GESTIÓN COMEDOR
(RECOGIDA DE ALUMNOS/AS, LIMPIEZA E HIGIENIACIÓN DE MANOS, ENTRADA Y  
SALIDA DEL COMEDOR)

ESO

Antes y después de acceder al comedor los niños/as irán al baño y lavarán las manos. El
comedor dispone en todo momento de gel hidroalcohólico.

Queda suprimido el cepillado de dientes.

El comedor será ventilado el tiempo estipulado por el Protocolo General.

Los niños no podrán traer objetos personales al servicio comedor. Excepto abrigo o
chaqueta que colocarán en su silla. Se recomienda el uso de bolsa de tela para guardar las
mascarillas de repuesto y la mascarilla que retiran mientras comen. Facilitará el transporte
de la bandeja al lugar correspondiente si llevan la bolsa colgada.

Excepto el martes, que quedan en el patio, los niños/as irán saliendo por la portería de
manera escalonada.

La entrada al aula el martes se realizará en el horario correspondiente de su grupo.

DEBERÁN RESPETAR LA DISTANCIA SOCIAL Y HACER USO DE LA MASCARILLA EN TODO MOMENTO.



LIMPIEZA DEL COMEDOR

• Las mesas y sillas estarán higienizadas para cada turno, el
personal de comedor, colocará todo lo necesario para cada
bandeja y tendrán servida su comida en la bandeja en el
momento que acceda el alumnado al comedor.

• Deberán depositar la bandeja en un lugar específico en el
momento que salgan del comedor, en orden, según indique el
personal del comedor.

• Las entradas y salidas de comedor, tendrán flujos y trazados
que eviten cruces entre alumnos de diferentes grupos.



GESTIÓN COMEDOR (DIETAS ESPECIALES Y 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES)

• Los alumnos y alumnas que dispongan de dieta, entrarán al
final de su grupo estable de convivencia y cogerán su bandeja
señalizada en la mesa caliente, los niños deberán estar atentos
a las indicaciones del personal del comedor.

• Con el alumnado NEE (Necesidades Educativas Especiales) se
realizará de la misma manera que con el resto de niños y niñas,
tendrán sus pictogramas adaptados y serán supervisados en
todo momento. Y atenderemos personalmente las indicaciones
del Departamento de Orientación.



GESTIÓN COMEDOR (ENTREGA DE ALUMNOS Y 

ALUMNAS)

• Los niños hasta el regreso a las aulas permanecerán en la
zona del patio que les corresponda, los/las monitoras los
acompañarán hasta el lugar correspondiente, siempre
respetando los grupos estables de convivencia.

• Los viernes del año, al terminar el horario de comedor, los
niños/as de Educación Infantil se recogerán por la puerta de
Salvatierra a partir de las 14:45h y Primaria serán entregados a
partir de las 14:45 horas, por la puerta azul de la calle Estrada.

Solo una persona por alumno/a



PLANO COMEDOR INFANTIL

5º E.I 5º E.I5º E.I 5º E.I

6ºE.I 6ºE.I6ºE.I 6ºE.I

4ºE.I4ºE.I4ºE.I4ºE.I

Puerta 
de 
entrad/
salida

Mesa desbrase



PLANO COMEDOR PRIMARIA

3ºEP

4ºEP

MESA PARA DEJAR BANDEJAS

MESA CALIENTE

ENTRADA/
SALIDA

1º TURNO 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
2º TURNO 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TURNO 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

2º TURNO 5º EDUCACIÓN PRIMARIA



PLANO COMEDOR ESO
MESA PARA DEJAR BANDEJAS

MESA CALIENTE

ENTRADA/
SALIDA

El alumnado de 
Secundaria estará 
sentado siempre 

respetando el 1,5m de 
distancia entre ellos.



Patio Infantil

6º Educación Infantil4º Educación Infantil5º Educación Infantil

pasillo

comedor

Baños 
6º E.I

ENTRADA SALVATIERRA, PATIO CUBIERTOSALÓN INTERIOR DEL CENTRO

BAÑO 5º E.I

BAÑO 4º E.I



Patio Primaria

1º Educación Primaria 2ºEducación Primaria

6º Educación 
Primaria

5º Educación 
Primaria

3º Educación Primaria

4º Educación Primaria

baño

Entrada 
comedor

Campo rojo Pabellón

Patio árbol 



Patio ESO

1º ESO

4º ESO

3º ESO

baño

Entrada 
comedor

Campo rojo Pabellón

Patio árbol 

2º ESO



En caso de lluvia los patios serán…

Educación Infantil mantendrá los mismos patios excepto en caso de alertas 

meteorológicas que 6ºE.I irá al aula de Cexma, 5º E.I permanece en el salón y 4º E.I irán al 

aula de psicomotricidad.

Educación Primaria 

Rotarán para ir al salón de actos y así poder realizar las actividades programadas.

En caso de alerta meteorológica irá toda la etapa a clase..

Educación Secundaria Obligatoria estarán en el pabellón siempre, ya que no coinciden 

con Educación Primaria, en caso de alerta meteorológica irán al salón de actos.



GRACIAS


