
Protocolo para el servicio de comedor escolar 

Antes de proceder a la comida se debe realizar un correcto lavado de             

manos con agua y jabón. Esta maniobra se deberá repetir a la finalización             

de la misma. Teniendo en cuenta que el lavado de manos es la maniobra más               

importante de prevención. 

Además, se pondrá a disposición del alumnado, dispensadores de gel          

hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizados y        

registrados por el Ministerio de Sanidad, por si fuese necesario. 

El personal de comedor debe recordar, reforzar y supervisar el mensaje de no             

compartir alimentos, enseres, ni bebidas. 

En el comedor escolar habrá carteles informativos sobre las normas para           

los usuarios y las usuarias y recordatorios de medidas de higiene personal            

(etiqueta respiratoria, lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas). 

Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se             

garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia           

estable. Cuando en el mismo turno de comedor participe más de un grupo de              

convivencia estable tendrán que mantener una distancia de al menos 1,5 m            

entre los grupos. 

La hora de comer supone diferentes retos, dado que las mascarillas no se             

pueden usar mientras se come y los comedores de muchos centros suelen estar             

muy concurridos. 

Para ello se propone: 

Utilización del comedor escolar. En general, se organizará el espacio del           

comedor y los horarios de tal forma que se posibilite el cumplimiento de la              

distancia interpersonal de 1,5 m, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo              

grupo de convivencia estable. 

En la medida de lo posible, se marcarán y/o se señalizarán circuitos de             

entrada y salida y lugares de espera previos al servicio. Será obligatorio            

llevar mascarilla en los circuitos de entrada y salida del comedor o en los locales               

donde se coma. 

En el comedor escolar, se deben mantener bandejas cubiertas que serán           

recogidas por los y las comensales bajo la supervisión de un/a           

monitor/a. Si no están cubiertas, las bandejas serán dispensadas y recogidas           

por una única persona. 

En cualquier caso, se deben diferenciar claramente las bandejas que          

tienen como destino comensales con alergia e intolerancia alimentaria.         



Estas deberán ser etiquetadas claramente indicando el contenido de las          

sustancias que provocan alergias o intolerancias y a quién van destinadas. 

 

Limpieza y ventilación en el comedor escolar 

Se seguirán las normas generales de limpieza y ventilación del centro poniendo            

especial atención en las superficies de contacto más frecuentes. 

Se tendrá que hacer limpieza y desinfección después de cada turno de            

comida. 

En cuanto a la ventilación, se realizará igual que otros espacios del centro,             

antes, después de cada turno y al acabar. Si la climatología lo permite, las              

ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible. 

 

Monitores y monitoras de comedor escolar 

El personal monitor del comedor escolar podrá atender, con carácter          

general, a más de un grupo de convivencia estable, siempre y cuando se             

garantice la distancia mínima interpersonal (1,5 metros) entre ellos. En          

estos casos, dado que se atiende a varios grupos estables de convivencia, el             

personal monitor de comedor escolar tendrá que hacer uso de          

mascarilla. En cualquier caso, el monitor o la monitora de comedor escolar            

deberán usar la mascarilla con carácter obligatorio. 

 


