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1. INTRODUCCIÓN

El presente Protocolo tiene por objeto establecer las medidas preventivas, colectivas e
individuales, así como organizativas para el comedor del CEIP Isidro Parga Pondal tanto en el
servicio de “Madrugadores” como en el servicio de “Comedor” para proteger y prevenir al
máximo posible el riesgo de contagio por COVID-19.

El presente protocolo ha sido elaborado por la empresa Grupo Hostelero Asueto, S.L., CIF
B15901143, que gestiona el comedor desde septiembre del año 2011 y se facilita para su
supervisión al ANPA Bidueiro como responsables del comedor.

El conjunto de medidas que se recogen en este documento, tienen como referente las
instrucciones facilitadas por el protocolo de adaptación al contexto del COVID 19 en los centros
de enseñanza no universitarias de Galicia para el curso 2020-2021 versión 22 de julio de 2020
publicado por la Consellería de Educación, y su actualización de fecha 31 de agosto de 2020.

2. OBJETO

El objeto del presente documento es determinar las medidas de prevención y protección frente
al COVID-19.

El documento se desarrolla de acuerdo a la normativa vigente, sin prejuicio de las modificaciones
al mismo que puedan realizarse posteriormente, de acuerdo a lo que se pueda disponer en la
normativa concerniente a la materia. Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario,
si los cambios en la situación epidemiológico así lo requieren.

3. AMBITO DE APLICACIÓN

Este documento será de aplicación por parte del personal de Grupo Hostelero Asueto, S.L. tanto
el servicio de MADRUGADORES como en el de COMEDOR que desarrolla la empresa en el colegio
CEIP Plurilingue Isidro Parga Pondal de Santa Cruz (Oleiros) y para el que fue contratado desde
el 2011 por el ANPA BIDUEIRO CEIP SANTA CRUZ
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4. RESPONSABLE COVID DE LA EMPRESA

Se establece la figura del Responsable Covid de la empresa que se encargará de las tareas
que será el responsable de comunicar con el ANPA y con el colegio la gestión de los
posibles contagios.

Dichas funciones del responsable COVID se detallan más extensamente a lo largo del
presente documento.

Dicho Responsable Covid será Alberto Rivadulla Leis, DNI 32829796X.

5. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS

Se seguirá en todo momento la normativa vigente en relación a las restricciones en el aforo y
agrupaciones dictadas por la normativa y autoridades competentes, que pueden ser más
restrictivas que las indicadas y que pueden ir cambiando en el transcurso de la pandemia.

Los grupos estarán formados por alumnos pertenecientes al mismo grupo estable de
convivencia marcado por el centro.

6. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

 Los padres no podrán acceder en ningún momento a las instalaciones del colegio. La entrega
en madrugadores se efectuará en la puerta de cocina permaneciendo los padres en el
exterior y en la recogida sea en el pabellón o en la puerta principal del colegio los padres
permanecerán en todo momento en el exterior del recinto.

 No deben acudir al centro educativo los alumnos ni los monitores con los siguientes
síntomas: fiebre o febrícula (>37,5), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor
muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto,
escalofríos.

 El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años de edad con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal, excepto en los casos previstos en el
ordenamiento jurídico.
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 El alumnado (a partir del nivel de infantil) y los monitores, así como el resto de personal,
tienen la obligación de usar mascarillas durante toda la jornada lectiva en todos los espacios
del centro educativo, aunque se cumpla la distancia de seguridad.

 Uso obligatorio de mascarillas para los alumnos de educación primaria y recomendable para
los alumnos de infantil. (Con las excepciones concretas especificadas por la normativa).

 Será obligación del alumnado llevar una segunda mascarilla de recambio, así como un
estuche específico para guardarla en caso necesario, como por ejemplo en el comedor.

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

 Se realizará la máxima ventilación de espacios posible para evitar la transmisibilidad.

 Las soluciones hidroalcohólicas a utilizar serán las indicadas por el Ministerio de Sanidad en
el listado de virucidas autorizados.
El listado de virucidas autorizados se puede consultar en la siguiente página web:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docum
entos/Listado_virucidas.pdf

 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con una toalla de papel que se desechará en
la papelera, o hágalo apoyando la flexión del codo y siempre alejándose del resto de
personas.

 Realizar higiene de manos con frecuencia, especialmente después de tocar secreciones
respiratorias (estornudar, toser, usar paños) y / u objetos con posibilidad de estar
contaminados, así como antes y después de comer o usar los baños o al tocar material
susceptible de ser compartido.

 Se asignarán puestos fijos al alumnado para todo el curso escolar, con el objetivo de realizar
una mejor trazabilidad de los contactos.

 Corresponde a los monitores mantener una conducta ejemplar en el cumplimiento de las
medidas de protección y, de acuerdo con las capacidades del grupo, cualquier contenido
se utilizará para inculcar en los estudiantes la conciencia de la naturaleza social de la
pandemia y el beneficio común de cumplir con las reglas.

 En cada cambio de turno los monitores realizarán una desinfección de las superficies. La
empresa del comedor se encargará de la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas, en
el caso de aula de música, no se fregará el suelo para evitar que esté mojado y resbaladizo
en el momento de iniciar la actividad extraescolar siguiente.

 Los monitores contarán con información y formación adecuada sobre el COVID-19,
especialmente en lo que se refiere a medidas preventivas, medios de protección, protocolos
de actuación en caso de tener fiebre o de que un niño presente síntomas. Esta información
y formación deberá estar actualizada según las indicaciones de las autoridades sanitarias.
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 El uso de los aseos se limitará a una persona a la vez. Los estudiantes deben desinfectarse
las manos al dejarlo

 Los monitores indicarán al alumnado que al llegar al aseo, el alumno pregunte a viva voz si
está ocupado, y en caso de estarlo esperará en la señal indicadora colocada a un metro de
la puerta del aseo hasta que salga el alumno que estaba en su interior.

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, whatsapp, email o
similares.

 Se suprimirá la entrega de menús impresos a las familias manteniendo el envío del mismo
por whatsapp.

 El personal debe limitar al máximo las reuniones, aglomeraciones, etc

 Se suprime hasta el fin de la pandemia las comidas del personal en nuestras instalaciones.

 Se evitará todo lo posible el guardar en los armarios efectos personales del personal

7. MEDIDAS DE LIMPIEZA E HIGIENE AL FINALIZAR EL SERVICIO DE COMEDOR

Una vez finalizado el servicio de comedor la empresa se encargará de la limpieza y desinfección
de todas las superficies, y de los elementos utilizados.

Se debe garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a cabo a
temperaturas superiores a 80ºC (lavavajillas).

Se limpiarán y desinfectarán los utensilios (pinzas, cucharas de helados, etc.).

Se mantendrán higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas
periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso o
bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar colocados en el
correspondiente portarrollos.

El Covid-19 puede resistir varias horas en las superficies de plástico y acero. Por ello se
recomienda la intensificación de la limpieza en este tipo de superficies para evitar el avance del
número de contagiados de coronavirus.

En todo caso nos aseguraremos de la eficacia de los desinfectantes utilizados y de que se usan
de acuerdo a las fichas de seguridad de los productos químicos y a las indicaciones presentes en
las etiquetas.
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Resultan eficaces como desinfectantes diluciones de lejía recién preparada (1:50) o cualquiera
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Salud.

Después de cada limpieza, los materiales utilizados y el equipo de protección utilizado se
eliminarán de forma segura, seguido de un lavado de manos.

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los
protocolos de separación de residuos.

Se dispondrán de contenedores en cocina.

De igual forma se deben limpiar y desinfectar correctamente todos los elementos de transporte
(cajas y bolsas isotérmicas, mochilas, carros, cascos, etc.).

Se establecerán procedimientos de desinfección de la mercancía/paquetes/suministros
recibidos cuando sea posible. Cuando por las características de la mercancía, no sea posible la
desinfección de la misma, los trabajadores deberán contar con guantes de protección y ropa de
manga larga

8. ESPACIOS PARA EL USO DEL SERVICIO DE COMEDOR Y MADRUGADORES

Se establecen nuevas áreas/aulas para desarrollar los servicios de comedor y madrugadores:

• Servicio de Madrugadores: Aula comedor con acceso del alumnado desde el
exterior a través de la puerta de cocina.

• Servicio de comedor:

i. Aula de psicomotricidad: cursos 4 y 5 de infantil
ii. Comedor: Cursos 6 infantil, 1 y 2 primaria, 3º primaria en segundo turno

iii. Aula de música: 4º y 5º de primaria y 6º de primaria en segundo turno

A la entrada de estos espacios se habilitará un espacio con gel hidroalcohólico para la
desinfección de manos.
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Debido a que cada curso manifiesta características y complejidades distintas detallamos a
continuación el protocolo curso a curso.

Los horarios que se detallan a continuación deben ser cumplidos con la mayor exigencia ya que
afectan a los enlaces con transporte, actividades, colegio.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS 4 DE INFANTIL

• Los alumnos de 4 de infantil comerán en el aula de psicomotricidad.

• En dicha aula se han colocado 8 mesas de las cuales 4 corresponden a 4º de infantil y 4
a 5º de infantil

• La mascarilla para 4º de infantil será recomendable

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 4 de infantil recogerá a los alumnos a las 13:30h. El traslado
al comedor se realizará por grupo de convivencia estable.

• Al finalizar la entrega de la primera clase de 4 de infantil, el monitor responsable acudirá
a recoger la segunda clase.

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la
temperatura y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a
comunicárselo al responsable COVID de la empresa.

COMEDOR

• Los alumnos deberán ocupar siempre el mismo sitio para tener localizados los contactos
en caso de que se produzca un brote.

• La comida se les servirá en bandeja en el momento en que todos los alumnos estén
sentados.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento
de ser requerido.

• El servicio de comidas para 4º de infantil concluirá en el momento en que se recojan las
bandejas a todos los niños.

SALIDA DEL COMEDOR
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• En el caso de que la climatología lo permita al finalizar el servicio de comidas los alumnos
serán conducidos manteniendo la separación entre los grupos estables de convivencia hacia el
patio cubierto delante de las clases de infantil. Se procurará tener a los alumnos sentados por
aulas

• Si el clima no lo permite los alumnos serán conducidos al Pabellón polideportivo, donde
tras correr las cortinas se sentarán en grupos de convivencia estable en la zona de infantil

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros
trasladaremos al resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS 5 DE INFANTIL

• Los alumnos de 5 de infantil comerán en el aula de psicomotricidad.

• En dicha aula se han colocado 8 mesas de las cuales 4 corresponden a 4º de infantil y 4
a 5º de infantil

• La mascarilla para 5º de infantil será recomendable

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 5 de infantil recogerá a los alumnos a las 13:30h. El traslado
al comedor se realizará por grupo de convivencia estable.

• Al finalizar la entrega de la primera clase de 5 de infantil, el monitor responsable acudirá
a recoger la segunda clase.

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la
temperatura y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a
comunicárselo al responsable COVID de la empresa.

COMEDOR

• Los alumnos deberán ocupar siempre el mismo sitio para tener localizados los contactos
en caso de que se produzca un brote.

• La comida se les servirá en bandeja en el momento en que todos los alumnos estén
sentados.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento
de ser requerido.

• El servicio de comidas para 5º de infantil concluirá en el momento en que se recojan las
bandejas a todos los niños.

SALIDA DEL COMEDOR
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• En el caso de que la climatología lo permita al finalizar el servicio de comidas los alumnos
serán conducidos manteniendo la separación entre los grupos estables de convivencia hacia el
patio cubierto delante de la puerta principal del cole. Se procurará tener a los alumnos sentados
por aulas

• Si el clima no lo permite los alumnos serán conducidos al Pabellón polideportivo, donde
tras correr las cortinas se sentarán en grupos de convivencia estable en la zona de infantil

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros
trasladaremos al resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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11. MEDIDAS PREVENTIVAS 6º DE INFANTIL

• Los alumnos de 6º de infantil comerán en el aula de comedor.

• En dicha aula se han colocado 2 filas de mesas con menor altura adecuadas para este alumnado

• La mascarilla para 6º de infantil será recomendable

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 6 de infantil recogerá a los alumnos a las 13:30h. El traslado al comedor

se realizará por grupo de convivencia estable a través de la puerta que comunica las clases de infantil con

el comedor

• Al finalizar la entrega de la primera clase de 6º de infantil, el monitor responsable acudirá a

recoger la segunda clase.

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

COMEDOR

• Los alumnos deberán ocupar siempre el mismo sitio para tener localizados los contactos en caso

de que se produzca un brote.

• La comida se les servirá en bandeja en el momento en que todos los alumnos estén sentados.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento de ser

requerido.

• El servicio de comidas para 6º de infantil concluirá en el momento en que se recojan las bandejas

a todos los niños.

SALIDA DEL COMEDOR

• En el caso de que la climatología lo permita al finalizar el servicio de comidas los alumnos serán

conducidos manteniendo la separación entre los grupos estables de convivencia hacia el patio de infantil

en la zona próxima al aula de psicomotricidad. Se procurará tener a los alumnos sentados por aulas.

• Si el clima no lo permite los alumnos serán conducidos al Pabellón polideportivo, donde tras

correr las cortinas se sentarán en grupos de convivencia estable en la zona de infantil

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros trasladaremos al

resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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12. MEDIDAS PREVENTIVAS 1º DE PRIMARIA

• Los alumnos de 1º de primaria comerán en el aula de comedor.

• La mascarilla para 1º de primaria será obligatoria en todo momento. Sólo podrán quitársela en

el momento concreto de la comida

• Los niños deberán guardar la mascarilla al iniciar la comida. Se prohibirá que los alumnos

depositen la mascarilla sobre la mesa

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 1º de primaria recogerá a los alumnos a las 13:50h. El traslado al

comedor se realizará por grupo de convivencia estable a través de la puerta que accede al patio cubierto

de infantil.

• Se vigilará en todo momento el poder mantener la distancias en el recorrido con otros grupos

como por ejemplo 2º de primaria

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

• Higienizarán las manos antes de entrar al comedor

COMEDOR

• Al acceder a la sala de comedor los alumnos guardarán fila manteniendo distancia delante de la

mesa de dispensación de las bandejas con el menú del día, cubiertos, servilleta y pan.

• Cada alumno recogerá su bandeja y se irá a sentar a su sitio. Los alumnos deberán ocupar siempre

el mismo sitio para tener localizados los contactos en caso de que se produzca un brote.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento de ser

requerido.

• El servicio de comidas para 1º primaria concluirá en el momento en que se recojan las bandejas

a todos los niños.

• Las chaquetas y mochilas de cada alumno se colocarán en su silla o detrás de esta intentando

mantener distancia con la de los compañeros.

• Al finalizar el servicio de cada curso se procederá a desinfectar mesas y sillas
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SALIDA DEL COMEDOR

• Al finalizar el servicio de comidas los alumnos serán conducidos manteniendo la separación entre

los grupos estables de convivencia hacia el pabellón donde se agruparán por aulas de convivencia estable

procurando que permanezcan sentados con sus mochilas y chaquetas.

• En el pabellón se dividirá el espacio con la cortina creando la zona de primaria y la zona de infantil.

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros trasladaremos al

resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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13. MEDIDAS PREVENTIVAS 2º DE PRIMARIA

• Los alumnos de 2º de primaria comerán en el aula de comedor.

• La mascarilla para 2º de primaria será obligatoria en todo momento. Sólo podrán quitársela en

el momento concreto de la comida

• Los niños deberán guardar la mascarilla al iniciar la comida. Se prohibirá que los alumnos

depositen la mascarilla sobre la mesa

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 2º de primaria recogerá a los alumnos a las 13:50h. El traslado al

comedor se realizará por grupo de convivencia estable a través de la puerta que accede al patio cubierto

de infantil.

• Se vigilará en todo momento el poder mantener la distancias en el recorrido con otros grupos

como por ejemplo 1º de primaria.

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

• Higienizarán las manos antes de entrar al comedor

COMEDOR

• Al acceder a la sala de comedor los alumnos guardarán fila manteniendo distancia delante de la

mesa de dispensación de las bandejas con el menú del día, cubiertos, servilleta y pan.

• Cada alumno recogerá su bandeja y se irá a sentar a su sitio. Los alumnos deberán ocupar siempre

el mismo sitio para tener localizados los contactos en caso de que se produzca un brote.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento de ser

requerido.

• El servicio de comidas para 1º primaria concluirá en el momento en que se recojan las bandejas

a todos los niños.

• Las chaquetas y mochilas de cada alumno se colocarán en su silla o detrás de esta intentando

mantener distancia con la de los compañeros.

• Al finalizar el servicio de cada curso se procederá a desinfectar mesas y sillas

SALIDA DEL COMEDOR

• Al finalizar el servicio de comidas los alumnos serán conducidos manteniendo la separación entre

los grupos estables de convivencia hacia el pabellón donde se agruparán por aulas de convivencia estable

procurando que permanezcan sentados con sus mochilas y chaquetas.
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• En el pabellón se dividirá el espacio con la cortina creando la zona de primaria y la zona de infantil.

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros trasladaremos al

resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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14. MEDIDAS PREVENTIVAS 3º DE PRIMARIA

• Los alumnos de 3º de primaria comerán en el aula de comedor.

• La mascarilla para 3º de primaria será obligatoria en todo momento. Sólo podrán quitársela en

el momento concreto de la comida

• Los niños deberán guardar la mascarilla al iniciar la comida. Se prohibirá que los alumnos

depositen la mascarilla sobre la mesa

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 3º de primaria recogerá a los alumnos a las 14:00h. El monitor

trasladará a los alumnos al patio cubierto de primaria (encima de las gradas) y permanecerán allí hasta el

inicio del segundo turno manteniendo los grupos de convivencia separados.

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

• Cuando se notifique al monitor el inicio del segundo turno (después de haber desinfectado mesas

y sillas) se procederá al traslado al comedor a través del itinerario pasillo primaria-pasillo infantil-patio

cubierto de infantil

• Higienizarán las manos antes de entrar al comedor

COMEDOR

• Al acceder a la sala de comedor los alumnos guardarán fila manteniendo distancia delante de la

mesa de dispensación de las bandejas con el menú del día, cubiertos, servilleta y pan.

• Cada alumno recogerá su bandeja y se irá a sentar a su sitio. Los alumnos deberán ocupar siempre

el mismo sitio para tener localizados los contactos en caso de que se produzca un brote.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento de ser

requerido.

• El servicio de comidas para 3º primaria concluirá en el momento en que se recojan las bandejas

a todos los niños.

• Las chaquetas y mochilas de cada alumno se colocarán en su silla o detrás de esta intentando

mantener distancia con la de los compañeros.

• Al finalizar el servicio de cada curso se procederá a desinfectar mesas y sillas

SALIDA DEL COMEDOR

• Al finalizar el servicio de comidas los alumnos serán conducidos manteniendo la separación entre

los grupos estables de convivencia hacia el patio de primaria donde se intentará que permanezcan

sentados con sus mochilas y chaquetas
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• En caso de que el tiempo no lo permita se les llevará al pabellón donde se agruparán por aulas

de convivencia estable procurando que permanezcan sentados con sus mochilas y chaquetas.

• En el pabellón se dividirá el espacio con la cortina creando la zona de primaria y la zona de infantil.

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros trasladaremos al

resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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15. MEDIDAS PREVENTIVAS 4º DE PRIMARIA

• Los alumnos de 4º de primaria comerán en el aula de música.

• La mascarilla para 4º de primaria será obligatoria en todo momento. Sólo podrán quitársela en

el momento concreto de la comida

• Los niños deberán guardar la mascarilla al iniciar la comida. Se prohibirá que los alumnos

depositen la mascarilla sobre la mesa

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 4º de primaria recogerá a los alumnos a las 13:50h y los trasladará al

aula de música.

• Se vigilará en todo momento el poder mantener la distancias en el recorrido con otros grupos

por los pasillos como el de 5º de primaria

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

• Higienizarán las manos antes de entrar al comedor

COMEDOR

• Al acceder al aula de música los alumnos depositarán sus mochilas y chaquetas en sus sillas o

detrás de estas. Posteriormente los alumnos guardarán fila manteniendo distancia delante de la mesa de

dispensación de las bandejas con el menú del día, cubiertos, servilleta y pan.

• Cada alumno recogerá su bandeja y se irá a sentar a su sitio. Los alumnos deberán ocupar siempre

el mismo sitio para tener localizados los contactos en caso de que se produzca un brote.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento de ser

requerido.

• El servicio de comidas para 4º primaria concluirá en el momento en que se recojan las bandejas

a todos los niños.

• Las chaquetas y mochilas de cada alumno se colocarán en su silla o detrás de esta intentando

mantener distancia con la de los compañeros.

• Al finalizar el servicio de cada curso se procederá a desinfectar mesas y sillas

SALIDA DEL COMEDOR

• Se utilizará para su traslado la puerta de emergencias situada al final del pasillo de piso superior
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• Al finalizar el servicio de comidas los alumnos serán conducidos manteniendo la separación entre

los grupos estables de convivencia hacia el patio de primaria donde se intentará que permanezcan

sentados con sus mochilas y chaquetas.

• En caso de que el tiempo no lo permita se les llevará al pabellón donde se agruparán por aulas

de convivencia estable procurando que permanezcan sentados con sus mochilas y chaquetas.

• En el pabellón se dividirá el espacio con la cortina creando la zona de primaria y la zona de infantil.

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros trasladaremos al

resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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16. MEDIDAS PREVENTIVAS 5º DE PRIMARIA

• Los alumnos de 5º de primaria comerán en el aula de música.

• La mascarilla para 5º de primaria será obligatoria en todo momento. Sólo podrán quitársela en

el momento concreto de la comida

• Los niños deberán guardar la mascarilla al iniciar la comida. Se prohibirá que los alumnos

depositen la mascarilla sobre la mesa

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 5º de primaria recogerá a los alumnos a las 13:50h y los trasladará al

aula de música.

• Se vigilará en todo momento el poder mantener la distancias en el recorrido con otros grupos

por los pasillos como el de 4º de primaria

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

• Higienizarán las manos antes de entrar al comedor

COMEDOR

• Al acceder al aula de música los alumnos depositarán sus mochilas y chaquetas en sus sillas o

detrás de estas. Posteriormente los alumnos guardarán fila manteniendo distancia delante de la mesa de

dispensación de las bandejas con el menú del día, cubiertos, servilleta y pan.

• Cada alumno recogerá su bandeja y se irá a sentar a su sitio. Los alumnos deberán ocupar siempre

el mismo sitio para tener localizados los contactos en caso de que se produzca un brote.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento de ser

requerido.

• El servicio de comidas para 5º primaria concluirá en el momento en que se recojan las bandejas

a todos los niños.

• Las chaquetas y mochilas de cada alumno se colocarán en su silla o detrás de esta intentando

mantener distancia con la de los compañeros.

• Al finalizar el servicio de cada curso se procederá a desinfectar mesas y sillas

SALIDA DEL COMEDOR

• Al finalizar el servicio de comidas los alumnos serán conducidos manteniendo la separación entre

los grupos estables de convivencia hacia el pabellón donde se sentarán en las gradas situadas en el lado

de infantil.
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• Se utilizará para su traslado la puerta de emergencias situada al final del pasillo de piso superior

• En el pabellón se dividirá el espacio con la cortina creando la zona de primaria y la zona de infantil.

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros trasladaremos al

resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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17. MEDIDAS PREVENTIVAS 6º DE PRIMARIA

• Los alumnos de 6º de primaria comerán en el aula de música.

• La mascarilla para 6º de primaria será obligatoria en todo momento. Sólo podrán quitársela en

el momento concreto de la comida

• Los niños deberán guardar la mascarilla al iniciar la comida. Se prohibirá que los alumnos

depositen la mascarilla sobre la mesa

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

• El monitor responsable de 6º de primaria recogerá a los alumnos a las 14:00h. El monitor

trasladará a los alumnos al patio cubierto de primaria (encima de las gradas) y permanecerán allí hasta el

inicio del segundo turno manteniendo los grupos de convivencia separados y alejados de las puertas para

evitar el cruce con otros posibles grupos.

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

• Cuando se notifique al monitor el inicio del segundo turno (después de haber desinfectado mesas

y sillas) se procederá al traslado al aula de música a través de las escaleras de la entrada del cole

• Higienizarán las manos antes de entrar al comedor

COMEDOR

• Al acceder al aula de música los alumnos depositarán sus mochilas y chaquetas en sus sillas o

detrás de estas. Posteriormente los alumnos guardarán fila manteniendo distancia delante de la mesa de

dispensación de las bandejas con el menú del día, cubiertos, servilleta y pan.

• Cada alumno recogerá su bandeja y se irá a sentar a su sitio. Los alumnos deberán ocupar siempre

el mismo sitio para tener localizados los contactos en caso de que se produzca un brote.

• El monitor será el único con acceso a las jarras de agua dispensándola él en el momento de ser

requerido.

• El servicio de comidas para 6º primaria concluirá en el momento en que se recojan las bandejas

a todos los niños.

• Las chaquetas y mochilas de cada alumno se colocarán en su silla o detrás de esta intentando

mantener distancia con la de los compañeros.

• Al finalizar el servicio de cada curso se procederá a desinfectar mesas y sillas
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SALIDA DEL COMEDOR

• Al finalizar el servicio de comidas los alumnos serán conducidos manteniendo la separación entre

los grupos estables de convivencia hacia el pabellón donde se sentarán en las gradas situadas en el lado

de primaria.

• Se utilizará para su traslado la puerta de emergencias situada al final del pasillo de piso superior

• En el pabellón se dividirá el espacio con la cortina creando la zona de primaria y la zona de infantil.

• A las 15:30h los monitores de actividades recogerán a los alumnos y nosotros trasladaremos al

resto de alumnos al comedor

• La entrega de alumnos finaliza a las 16:00h
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18. MEDIDAS PREVENTIVAS MADRUGADORES

• Los padres entregarán a los alumnos a través de la puerta de cocina en horario de 7:30h a 8:30h.

• En el momento de la recogida de los niños en sus clases se procederá a tomarles la temperatura

y en caso de que sea superior a 37,5º C se procederá de forma inmediata a comunicárselo al responsable

COVID de la empresa.

• Será obligatorio el uso de mascarillas para los alumnos de primaria y recomendable para los

alumnos de infantil. Sólo podrán quitársela los alumnos que desayunen en el momento concreto del

desayuno.

• Se prohibirá que los alumnos depositen la mascarilla sobre la mesa

• El aforo máximo de los baños es de 1 persona.

• Habrá un monitor responsable para recoger a los niños en la puerta y entregarlos en el comedor.

• Los monitores de sala sentarán a los niños siguiendo un orden lógico de grupos de convivencia

estables. Las mochilas y chaquetas de los niños de primaria de colocarán en sus sillas y las de infantil en

los percheros móviles habilitados para tal fin.

• Se suprimen todos los juegos comunes y cualquier material compartido.

• Se hará uso de la TV como medio prioritario de entretenimiento en este período.

• Los monitores llevarán una bandeja con el desayuno de forma individualizada para los niños con

la opción de desayuno incluido.

• Los alumnos no compartirán material para su propio uso con ninguno de sus compañeros

• No se admitirán juguetes, cromos u otros objetos metidos desde el exterior

• Las salidas de madrugadores hacia las aulas se producirán de la siguiente forma:

o A los alumnos de infantil los recogerá su profesora en el comedor.

o En el momento de tocar el timbre de entrada (sobre las 8:50h) se producirá las salidas

de primaria de forma escalonada manteniendo grupos estables de convivencia

• Al finalizar el servicio se procederá a desinfectar mesas y sillas
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19. GESTIÓN DE CONTAGIOS

En caso de aparición de síntomas compatibles (fiebre, tos o dificultad para respirar) los monitores, no

acudirán al colegio y llamarán a su centro de referencia y avisarán al responsable COVID de la empresa

que se pondrá en contacto con el ANPA y con el centro. Como criterio general, se le mantendrá en

aislamiento domiciliario preventivo, contactando con su centro de salud o, en su caso, con los médicos de

la mutualidad. Serán estos médicos quienes valorarán la sintomatología y prescribirán la realización de

una prueba diagnóstica o prueba de PCR en 24 horas, si así o consideran.

Se realizará la menor rotación posible de monitores, organizando equipos estables para reducir los

contactos.

En el caso de los alumnos, si se detectan síntomas compatibles con la infección SARS-CoV-2 durante la

recogida en madrugadores y comedor o su estancia en los mismos se seguir el siguiente procedimiento:

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado designado para ese

fin en el plan de adaptación del centro, y se contactará con el responsable del equipo COVID-19 de la

empresa y el del centro educativo, en este caso con Mª Dolores Silva Núñez, directora del centro, y con

los familiares o tutores.

• La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual

adecuado.

• Su familia o personas de referencia deberá presentarse en el centro lo antes posible.


