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¡ES LA HORA DE COMER! 
 
 
 
 

De acuerdo con el protocolo marcado por el Departamento de Educación, 
hemos organizado la hora de la comida de la siguiente manera: 

 

13:15 LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN 
 
 

 

 
TAMBIÉN DESINFECTAMOS Y VENTILAMOS LOS ESPACIOS 
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DE 13:30 COMIDA EN EL AULA 

 
 

 
La comida viene con 
una etiqueta con el 
nombre del niño o niña. 
Cada niño y cada niña 
tiene su sitio fijo para 
comer. 

 

 
¡QUE APROVECHE! 

 

DE 14:00 a 14:15 LAVADO DE MANOS Y DIENTES 
 

 

 
15:00 SALIDA AL TAXI 

 

 
¡BUEN VIAJE! 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO DE SOSPECHA COVID 
 
 

1 Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean 

detectados por personal del comedor. Será 

acompañado a la enfermería (aula 123) por una 

cuidadora. 

 
2 A continuación, avisará al responsable de comedor. 

 
 

3 La responsable de comedor se encargará de tomar 

la temperatura al alumno/a y de mantener correctamente 

ventilada la enfermería. 

 

4 En caso de percibir que el alumno/a inicia o presenta síntomas de gravedad o dificultad para 

respirar se avisará al 112. 

 
5. La responsable de comedor se pondrá en contacto 

con la familia para que recojan al alumno/a inmediatamente. 

 
6. Cuando llegue la familia al centro se le recordará la 

obligación de acudir a su centro de salud o llamar 

al 948 290 290, número de atención telefónica COVID-19 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
7. Se procederá a una limpieza en profundidad de la enfermería por parte del servicio de limpieza, 

así como de la mesa, silla y otros materiales utilizados por el alumno/a en su aula, por parte del 

personal de comedor. 

 
8.  El alumno o alumna no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta por los médicos 

correspondientes. Deberá aportar justificante. 

 
9. Serán las autoridades sanitarias quienes determinarán los pasos a seguir con el resto de los 

alumnos/as y personal de comedor. 
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