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Debido a la especial situación en la que nos encontramos, TODOS los 

alumnos de la escuela (tanto los que comen el menú como los que 

traigan su comida desde casa) deberán comer en el mismo lugar, 

según su edad, o en su aula o en el comedor de la escuela. 

Al tratarse de un entorno seguro para comer, desde un punto de vista 

sanitario, y a las medidas sanitarias y de higiene que ha determinado 

la Conselleria de Sanidad, se ha establecido una tasa especial para el 

mantenimiento de estas medidas. Dicha tasa para los alumnos de 

bocadillo será de 10€ mensuales, esta tasa no tiene descuento 

por ser miembro de la AMPA. 

Para el desarrollo del servicio de comedor hemos tenido que seguir 

tomando algunas medidas adicionales al servicio normal. Entre otras, 

estas son las medidas y decisiones tomadas: 

- Se proporcionará agua embotellada para aquellos cursos que 

coman en su propia aula.  

- Se mantiene el número de monitor@s con respecto al curso 

pasado, tanto en los cursos de infantil, primaria y secundaria.  

- Emplatado se hará en mesa hasta 3º curso de primaria, apoyo de 

ingestas, supervisión y limpieza de mesas. Se utilizarán las líneas 

de servicio para los cursos desde 4º de primaria hasta 7º de 

secundaria. Los alumnos sólo tocan sus bandejas, al inicio de la 

línea un auxiliar del comedor le colocará los utensilios para comer. 

- Una vez detectado algún caso, se recomienda la realización de PCR 

u otra técnica de diagnóstico molecular, a los contactos estrechos, 

si así lo considera un médico facultativo, con el objetivo principal 

de detectar precozmente nuevos casos positivos. En este sentido, 

la estrategia más efectiva sería realizar la PCR en el momento de 

la identificación del contacto, independientemente del tiempo 

transcurrido desde el último contacto con el caso, por ello hemos 

tenido en cuenta tests suficientes, como personas que iniciaran 

relación laboral con AUSOLAN. 

- Inclusión de monodosis, en el caso que el plato lo requiera. 

- Incremento de absentismo, durante este curso escolar, por COVID. 



- Incremento del precio de los alimentos frescos, y de los productos 

de limpieza y desinfección como consecuencia de la pandemia. 

- 1 persona media jornada para tareas derivadas de la plonge (zona 

tren de lavado) 

- 1 persona media jornada en cocina, para la limpieza y desinfección 

de los productos que se recepcionen a diario. 

- Todo el personal de cocina y comedor, deberá uniformarse sin 

ninguna prenda que proceda de su entorno domiciliario. 

- Tanto el personal de cocina como comedor, dispondrán para su 

jornada laboral, de los elementos de protección individual. 

- Incremento de controles APPCC, generadas por la nueva 

disposición del servicio y situación COVID-19. 

- Para servir la comida en las aulas, se necesita carros 

térmicos, de los que ya dispone el centro. 

El comedor tiene capacidad, estableciendo las distancias de 

seguridad, obligadas por las autoridades sanitarias españolas, para 

277 alumnos.  

La distribución de las mesas será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL  

En esta etapa escolar, tal y como establece Conselleria de Sanidad, los 

alumnos permanecen toda la jornada escolar dentro de sus “grupos 

burbuja”. 

Todos los alumnos comerán en sus aulas con sus profesores, irá una 

monitora para montar las mesas, servirles la comida, recoger y limpiar. 

La comida se servirá a las 12:00h. Cuando lleguen las monitoras los 

niños procederán al lavado de manos. Durante esos 5 minutos, las 

monitoras montarán las mesas y servirán la comida. Las mesas 

deberán estar previamente despejadas sin nada encima de ellas. 
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Una vez servida la comida, serán los profesores los encargados de 

ayudar a los niños y manipular su comida. Los monitores estarán 

pendientes de proporcionar a los profesores todo lo que necesiten para 

atender a los niños fuera del aula para minimizar al máximo el contacto 

con los niños. Al finalizar, los niños deberán levantarse de la mesa y 

los monitores recogerán, limpiarán, higienizarán y se marcharán. 

Permaneciendo los alumnos de infantil con sus profesores en sus 

grupos burbuja. 

PRIMARIA 

Los alumnos de 1º y 2º de primaria comerán en sus correspondientes 

aulas. Dispondremos de un monitor por cada sección.  

El procedimiento inicial será el mismo que en infantil. Una vez que los 

monitores lleguen a las aulas, los profesores con sus alumnos 

procederán a lavarse las manos. Mientras, los monitores higienizarán 

las mesas, montarán las bandejas y servirán la comida. Los niños se 

sentarán y comerán. Tanto su tutor como el monitor atenderán y 

ayudarán en la comida a los alumnos del grupo de convivencia estable 

pertinente.  

Después, los alumnos junto con su monitor bajarán al patio para 

situarse en el área establecida para cada grupo de convivencia estable. 

El horario de patio será de 12:30 aproximadamente hasta las 13:30. 

Allí harán actividades lúdicas y educativas diversas, siempre 

manteniendo las medidas de seguridad establecidas.  

Los cursos 3º, 4º y 5º de primaria comerán en el comedor escolar.  

Estos tres cursos comerán en un turno, a las 12:10h. 

Vendrán con las manos lavadas antes de salir de sus clases. 

Se sentarán en sus mesas correspondientes señalizadas por curso y 

sección. Estarán separados con una distancia de 1,5m entre cada 

alumno. 

Los alumnos de 3º de primaria se sentarán en el comedor de Infantil, 

en pupitres individuales. 

Los alumnos de 4º de primaria se sentarán en el lado izquierdo del 

comedor.  



Los alumnos de 5º de primaria se sentarán en el lado derecho del 

comedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus profesores les acompañarán hasta su sitio en el comedor. El lugar 

elegido por los alumnos será el que se le asigne para el resto de días. 

Los profesores permanecerán con ellos hasta que terminen de comer.  

El servicio para los alumnos de 3º de primaria será en mesa. Sin 

embargo, los alumnos de 4º y 5º de primaria pasarán por línea para 

coger cada niño su propia bandeja preparada con todos los utensilios 

necesarios por un auxiliar, de esta forma ellos sólo tocarán su bandeja. 

Los alumnos tendrán que permanecer en su silla sentados hasta que 

todos sus compañeros hayan terminado de comer, será entonces 

cuando salgan del comedor en orden con su monitor a su lugar 

correspondiente en el patio. Allí desarrollaran diversas actividades con 

su monitor de comedor hasta la hora de volver a entrar a clase. 

A las 13:00h, por orden con sus monitores se dirigirán a sus 

correspondientes clases. 

 

 

 

 

 

3º PRIMARIA INGLÉS 

3º PRIMARIA ESPAÑOL 

3º/ 4º DE  

4º ES 

4º EN 

4º FR 

 

3º FR 

5º EN 

5º ES 

5º DE 

5º FR 



Número de alumnos por turno en comedor: 

CURSOS Nº DE 
ALUMNOS 

HORARIO DE 
COMEDOR 

LUGAR 

INFANTIL 
94 12:00 AULA 

1º Y 2º 
PRIMARIA 

124 12:10 AULA 

3º, 4º y 5º 
PRIMARIA 

208 12:10 COMEDOR 

 

SECUNDARIA 
 

Para esta etapa escolar, se ha determinado 3 turnos de comedor. 

Cada curso y sección tendrá sus mesas asignadas y previamente 

señalizadas. Para que los alumnos al entrar puedan identificar 

rápidamente dónde deben dirigirse para sentarse, el primer día podrán 

elegir lugar, para permanecer en el mismo lugar el resto del curso.  

El servicio de la comida se hará por línea. Los alumnos no podrán tocar 

nada excepto sus bandejas, cubiertos y vasos.  

Las rutas de entrada y salida del comedor estarán señalizadas 

mediante flechas en el suelo.  

Las mesas estarán diferenciadas con cartelería para separar los cursos 

y secciones. 

La entrada del primer turno de Secundaria se hará en el siguiente 

orden:  

1. S1 

2. S2 

3. S3 

La entrada para el segundo turno de Secundaria se hará en el siguiente 

orden: 

1. S7 

2. S6 

3. S5 

4. S4 



Los alumnos de S4 entrarán por grupos al tiempo que se disponga de 

mesas libres.  

CURSOS Nº DE 
ALUMNOS 

HORARIO DE 
COMEDOR 

LUGAR 

1º, 2º Y 3º 

SECUNDARIA 
 

252 13:05 COMEDOR 

S5, S6 Y S7  
274 13:50 COMEDOR 

S4 
97 14:15 – 14:35 COMEDOR 

 

Los miércoles a las 13:00 y los viernes el servicio de comedor se 

organiza de la siguiente manera: 

Infantil come con su grupo de burbujas en sus aulas, al igual que el 

resto de la semana. 

1º y 2º de primaria comen en las aulas, con la siguiente distribución: 

3º de Primaria (todas las secciones) comen en el comedor, tanto los 

miércoles como los viernes. Sentados con una distancia de 1,5m entre 

alumnos. 

4º y 5º de Primaria (todas las secciones) comen los miércoles en el 

comedor escolar y los viernes en el gimnasio de secundaria. En ambos 

lugares con pupitres individuales. 

Los alumnos de secundaria que requieren servicio de comedor los 

miércoles comen en el comedor. Las mesas y las sillas están dispuestas 

de manera que haya una separación de 1,5 m entre los alumnos. 

Los miércoles a las 13:00 el número total de alumnos en el comedor 

es de 230. 

Los viernes a las 13:00 - 13:40 hay 277 alumnos en el comedor y 

81 alumnos en el gimnasio.  

A las 13:50 - 14:35 hay 371 alumnos en el comedor (S4 a S7 en dos 

turnos como los lunes, martes y jueves). 

 

 


