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NORMAS GENERALES
El servicio se organizará de acuerdo con la disponibilidad de las instalaciones y número de comensales,
siempre respetando los grupos de convivencia estables integrados por los alumnos pertenecientes a un
grupo/unidad escolar.
El uso de mascarilla es obligatorio en niños/as a partir de 6 años, y recomendable en niños/as de 3 a 6 años.
Sólo se la podrán quitar en el momento de comer.
La distancia entre los distintos grupos/unidad escolar será de 1,5 metros. Entre alumnos de secundaria
también se respetará dicha distancia.
Se procederá al lavado de manos antes y después del servicio.
Se asignarán puestos fijos en el comedor para el alumnado durante todo el curso escolar. Así mismo, se
señalizará tanto el flujo de idas y venidas en el comedor como las entradas y salidas del mismo.
Habrá solución hidroalcohólica a disposición en las entradas y salidas del comedor, en cocina y en los
servicios.

LIMPIEZA
Se retirarán los elementos de difícil limpieza y desinfección, como adornos y carteles no prioritarios. En el
caso de poner carteles, estos deben estar plastificados.
Todo el menaje será lavado en el lavavajillas de la forma habitual.

ENTRADA AL COMEDOR
-

Todos los niños/as pasarán obligatoriamente por la zona de desinfección en la que se lavarán las
manos y se les tomará la temperatura.
Los padres no podrán acceder al centro.
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.

Los niños no podrán levantarse de las mesas si no están acompañados por una monitora/o.
Los desayunos/meriendas se encontrarán servidos a la hora de que el niño se siente, de tal modo que sea lo
menos manipulado posible.
Los monitores/as acompañarán a los niños/as al baño en caso necesario. Su grupo será supervisado
entonces por la persona responsable del servicio.
Los niños no se levantarán de su sitio hasta que no hayan terminado todos los miembros de su grupo de
convivencia, y lo harán acompañados por su monitor/a.

SALIR AL PATIO
Cada monitor llevará a su grupo burbuja a los espacios asignados. En el caso de que un monitor tenga más
de un grupo burbuja estos tendrán que ir separados por 1,5 m.
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