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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este protocolo de prevención y organización del comedor se ajusta a las directrices marcadas 

por el Departamento de Educación en su protocolo para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial y es acorde con el plan de contingencia del centro. 

 

 
De acuerdo a estos criterios se establece: 

 
 

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL COMEDOR OCTUBRE-JUNIO 2021 
 
 
 

Bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar de turno. 

 1º TURNO DE COMEDOR 
 
 
 

CURSO LUGAR DE COMIDA HORARIO 

1º INFANTIL COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:00-14:45 

2º INFANTIL COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:00-14:45 

3º INFANTIL COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:00-14:35 

1º PRIMARIA COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:00-14:35 

2º PRIMARIA COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:00-14:35 



 

 2º TURNO DE COMEDOR 
 
 
 

CURSO LUGAR DE COMIDA HORARIO 

3º PRIMARIA COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:50-15:25 

4º PRIMARIA COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:50-15:25 

5º PRIMARIA COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:50-15:25 

6º PRIMARIA COMEDOR EDIFICIO PRIMARIA 14:50-15:25 

 
 

 

Se mantendrá la distancia de 1,5 m entre cada grupo de convivencia estable en todos los 

espacios de comedor, y en caso de que no sea posible se utilizarán mamparas. 

Los desplazamientos en tiempo de servicio de comedor se realizarán por grupos de 

convivencia estables y con uso de mascarilla obligatorio. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL SERVICIO POR CURSOS. 

 
 
 

1º DE INFANTIL (2 grupos de convivencia estables) 

 

 
Hora y forma de recogida 

 Se recogerá a los alumnos del aula a las 14:00. 

 La recogida de los alumnos se realizará por grupos de convivencia estables. 

 

 
Desinfección de manos 

 Se realiza antes de ir al comedor. 

 

 
Espacio asignado como comedor 

 Traslado al comedor del edificio de primaria. 

 Las monitoras sentarán a su grupo en la mesa asignada al mismo. 

 Los niños/as se quitarán la mascarilla para comer y la guardarán en una bolsita colgada 

al cuello. 

 Se colocarán el babero para comer que llevarán y traerán todos los días a casa. 

 La separación entre las mesas de cada grupo de convivencia estable será de 1,5 m. 







Las monitoras sentarán a su grupo en la mesa asignada al mismo. 

Los niños/as se quitarán la mascarilla para comer y la guardarán en una bolsita colgada 

al cuello. 

La separación entre las mesas de cada grupo de convivencia estable será de 1,5 m. 

 

 

 No habrá siesta. 

Baños. 

 Se utilizarán los baños del comedor asignados a su sector. 

 Estos baños serán supervisados por una persona del servicio de limpieza que realizará 

su continua desinfección. 

 

 
Salidas y espacio asignado para el uso de estos alumnos para el tiempo post comedor. 

 Los alumnos jugarán en la zona asignada para su grupo de convivencia estable. 

 El horario de recogida de los alumno/as será de 15:20 a 15:35 por la puerta pequeña 

del paseo Kirolaldea. 

 En caso de lluvia la recogida será en el mismo lugar, pero en los porches, pudiendo 

entrar en este caso una persona por niño/a en el recinto. 

 A las 15:10 la monitora asignada a cada grupo acompañará a los alumnos a sus aulas 

correspondientes a recoger sus pertenencias. 

 

 
2º DE INFANTIL (2 grupos de convivencia estables) y 3º DE INFANTIL (4 grupos de 

convivencia estables) 

 

 
Hora y forma de recogida 

 Se recogerá a los alumnos del aula a las 14:00. 

 La recogida de los alumnos se realizará por grupos de convivencia estables. 

 

 
Desinfección de manos 

 

 Se realiza antes de ir al comedor 

 

 
Espacio asignado como comedor 

 Traslado al comedor del edificio de primaria. 







Las monitoras sentarán a su grupo en la mesa asignada al mismo. 

Los niños/as se quitarán la mascarilla para comer y la guardarán en una bolsita colgada 

al cuello. 

La separación entre las mesas de cada grupo de convivencia estable será de 1,5 m. 

 

 

 
 
 
 

Baños. 

 Se utilizarán los baños del comedor asignados a su sector. 

 Estos baños serán supervisados por una persona del servicio de limpieza que realizará 

su continua desinfección. 

 

 
Salidas y espacio asignado para el uso de estos alumnos para el tiempo post comedor. 

 Los alumnos jugarán en la zona asignada para su grupo de convivencia estable. 

 El horario de recogida de los alumno/as será de 15:20 a 15:35 por la puerta pequeña 

del paseo Kirolaldea. 

 En caso de lluvia la recogida será en el mismo lugar, pero en los porches, pudiendo 

entrar en este caso una persona por niño/a en el recinto. 

 A las 15:10 la monitora asignada a cada grupo acompañará a los alumnos a sus aulas 

correspondientes a recoger sus pertenencias. 

 
 
 
 

1º Y 2º DE PRIMARIA (6 grupos de convivencia estables) 

 

 
Hora y forma de recogida 

 Se recogerá a los alumnos del aula a las 14:00. 

 Traslado al comedor del edificio de primaria. 

 

 
Desinfección de manos 

 

 Se realiza antes de ir al comedor 

 

 
Espacio asignado como comedor 



 

 

Baños. 

 Se utilizarán los baños del comedor asignados a su sector. 

 Estos baños serán supervisados por una persona del servicio de limpieza que realizará 

su continua desinfección. 

 

 
Salidas y espacio asignado para el uso de estos alumnos para el tiempo post comedor. 

 Los alumnos jugarán en la zona asignada para su grupo de convivencia estable. 

 El horario de recogida de los alumno/as será de 15:20 a 15:35 por la puerta pequeña 

junto al minizoo (ronda San Cristóbal) 

 En caso de lluvia la recogida será en la pista cubierta, pudiendo entrar en este caso 

una persona por niño/a en el recinto. 

 A las 15:10 la monitora asignada a cada grupo acompañará a los alumnos a sus aulas 

correspondientes a recoger sus pertenencias. 

 La recogida de los alumnos se realizará por grupos de convivencia estables. 

 

 
3º Y 4º DE PRIMARIA (6 grupos de convivencia estables) 

 

 
Hora y forma de recogida 

 Se recogerá a los alumnos del aula a las 14:00 

 La recogida de los alumnos se realizará por grupos de convivencia estables. 

 

 
Espacio asignado para el uso de estos alumnos en el tiempo anterior al comedor 

 Los alumnos jugarán en la zona asignada para su grupo de convivencia estable hasta 

su posterior traslado al comedor. 

 

 
Lavado de manos 

 Se lavan y desinfectan las manos antes de ir al comedor. 

 

 
Baños. 

 Se utilizarán los baños asignados a su sector, en la planta baja. 

 Estos baños serán supervisados por una persona del servicio de limpieza que realizará 

su continua desinfección. 



 

 

Salidas 

 El horario de recogida de los alumno/as será de 15:25 a 15:35 por la puerta pequeña 

junto al minizoo (ronda san Cristóbal) 

 Los alumnos con autorización podrán salir solos del recinto para ir a casa. 

 En caso de lluvia la recogida será en la pista cubierta, pudiendo entrar en este caso 

una persona por niño/a en el recinto. 

 

 
5º Y 6º DE PRIMARIA (5 grupos de convivencia estables) 

 

 
Hora y forma de recogida 

 Se recogerá a los alumnos del aula a las 14:00 

 La recogida de los alumnos se realizará por grupos de convivencia estables. 

 

 
Espacio asignado para el uso de estos alumnos en el tiempo anterior al comedor 

 Los alumnos jugarán en la zona asignada para su grupo de convivencia estable hasta 

su posterior traslado al comedor. 

 

 
Lavado de manos 

 Se lavan y desinfectan las manos antes de ir al comedor. 

 

 
Baños. 

 Se utilizarán los baños asignados a su sector, en la planta baja. 

 Estos baños serán supervisados por una persona del servicio de limpieza que realizará 

su continua desinfección. 

 

 
Salidas 

 El horario de recogida de los alumno/as será de 15:25 a 15:35 por la puerta grande 

del paseo Kirolaldea 

 Los alumnos con autorización podrán salir solos del recinto para ir a casa. 

 En caso de lluvia la recogida será en la pista cubierta, pudiendo entrar en este caso 

una persona por niño/a en el recinto. 



 

 

3. REPARTO DEL MENÚ 
 
 

 El menú será servido por las monitoras. Todo el personal utilizará mascarilla y guantes. 

 Se eliminarán de las mesas las jarras y paneras de uso común. Cada alumno tendrá 

servido el pan y el agua en el momento de sentarse y será la monitora quién realice el 

reparto cuando necesiten más. 

 

 
4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
 

 Limpieza y desinfección inicial: antes del inicio del servicio el personal del comedor 

realizará una limpieza y desinfección de todo el espacio, mobiliario y menaje de cocina 

y comedor. 

 Desinfección de mesas, sillas y demás superficies de contacto: se utilizarán 

productos desinfectantes recomendados por el Ministerio de Sanidad. 

 Ventilación: se ventilará el comedor y resto de espacios utilizados, antes del servicio, 

y durante el mismo si la climatología lo permite. 

 

 
5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO DE SOSPECHA COVID 

 
 
 

1 Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del comedor. Se 

le dará al alumno/a una mascarilla quirúrgica. A continuación, acompañará al alumno/a a la 

enfermería (aula 123) y cuidará que la sala esté ventilada. 

2 A continuación, avisará al responsable de comedor. 

3 El responsable del 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 El 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. 

 
 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PERSONAL DE COMEDOR. 
 
 

 La utilización del vestuario se realizará de manera escalonada para asegurar la 

distancia interpersonal. 

 Uso obligatorio de mascarilla y guantes. 

 Higiene frecuente de manos con agua y jabón o gel hidroalcoholico. 


