
 

PROTOCOLO DE COMEDOR ESCOLAR 

EL DRAC '20-'21 
  

INFANTIL (GCE): 

  

Cada Grupo de Convivencia Estable tiene un educador asignado (1 para Trenes, 1 para Barcos, 1 para 

Aviones). 

SALIDA CLASE 12'30h Y AL COMEDOR - El comedor se divide en 3 espacios claramente 

diferenciados y separados con cintas delimitadoras. 

El educador los recoge en el aula para subir al comedor. Previamente se han lavado las manos con 

agua y jabón. Suben al comedor donde se sientan en el lugar asignado.  

Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán colgando para protegerla.  

La comida se sirve y los educadores acompañan al alumnado en el momento de disfrutar de la 

comida, mientras vacían las bandejas a medida que terminan.  

Cuando termina el último, todos bajan juntos al patio de recreo donde jugarán, cada clase en su 

espacio asignado, supervisado por su educador de referencia. 

Nota: antes de subir al comedor han ido al baño, pero si alguien necesita ir mientras está bien, 

estarán acompañados por su educador en el baño del plan de arriba. Se desinfectará antes y 

después de su uso y se lavará las manos de nuevo. Mientras tanto, su grupo es vigilado por otro 

educador que se acerca a un máximo de 1,5m. 

  

Separación de baños a la hora del patio: 

-        Trenes: utilizan los baños de su clase. 

-        Barcos: usan los baños de su clase. 

-        Aviones: utilizan el baño del pasillo infantil. 

  

CASA DE SALIDA 14'50h- Cada grupo a través de su puerta (ver recuadro "Horarios y áreas de 

salida). Si se quedan en la Escuela Vespertina, estarán acompañados por el educador en la guardería. 

  

PRIMARIA 1o, 2o, 3o (GCE): 

Los Grupos de Convivencia Estable pueden compartir educador siempre y cuando mantengan la 

distancia mínima de 1,5m. 

  

SALIDA CLASE 12'50h- el tutor (o el profesor que está esa hora con el grupo) los acompaña a la 

puerta de recogida correspondiente y luego al patio primario donde se distribuyen en los tres 

espacios habilitados (área de estructura, área de árbol y área de campo con umbracle). A los 

espacios asistirán dos educadores que serán los mismos con los que estarán en el comedor y en el 

patio después del comedor. 

  

SALA DE COMEDOR 13'10h - El comedor se divide en 3 espacios claramente diferenciados y 

separados con cintas delimitadoras. Suban con los dos educadores en el patio que aseguran la 

separación entre los grupos. Se lavarán las manos con agua y jabón en el fregadero del patio de Eso 

para ser los más cercanos al comedor. Se sientan en el lugar asignado.  



 

Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán colgando para protegerla. El almuerzo se 

sirve y los educadores acompañan a los estudiantes cuando disfrutan de la comida. Una vez que 

todo el grupo ha terminado de comer, bajan al patio con el educador. 

Nota: antes de subir al comedor han ido al baño, pero si alguien necesita ir mientras está bien, 

estarán acompañados por su educador en el baño del plan de arriba. Se desinfectará antes y 

después de su uso y se lavará las manos de nuevo. Mientras tanto, su grupo es vigilado por otro 

educador que se acerca a un máximo de 1,5m. 

  

CLASE DE SALIDA 14'40h: hora de salir de casa. Cada grupo a través de su puerta (ver recuadro 

"Horarios y zonas de salida). Si se quedan en la Escuela Vespertina, estarán acompañados por el 

educador. 

  

PRIMARIA 4o, 5o, 6o (Grupos no configurados como GCE): 

  

Los grupos no configurados como GCE pueden, además de compartir educadores, mezclar entre 

cursos, siempre y cuando mantengan la distancia mínima de 1,5 m. 

  

1:50 p.m. - Después de poner las manos, suban con su educador al comedor. Manteniendo la 

distancia de 1,5m pasar a través del autoservicio donde el personal de cocina entregará la bandeja a 

cada uno ya con el almuerzo servido (por lo que evitamos que nadie grabe la bandeja, cubiertos o 

vasos de otro). Van a almorzar en sus clases. Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán 

colgando para. A medida que terminen, dejarán la bandeja en el punto de limpieza preparado en la 

replanificación y podrán bajar al patio donde el educador del patio los estará esperando. 

  

14'40h - tiempo para salir de casa de 4o de primaria. 

14'50h - tiempo para salir de casa de 5o de primaria. 

Cada grupo a través de su puerta (ver recuadro "Horarios y zonas de salida). Si se quedan en la 

Escuela Vespertina, estarán acompañados por el educador. 

  

  

ESO (Grupos no configurados como GCE): 

  

Los grupos no configurados como GCE pueden, además de compartir educadores, mezclar entre 

cursos, siempre y cuando mantengan la distancia mínima de 1,5 m. 

  

El comedor tiene una capacidad de 24 personas situadas a 1'5m de distancia, en el mismo turno. 

  

Actualmente, se está realizando un solo turno eso en el mismo espacio de comedor (por ahora, no 

utilizamos las clases de 4o, 5o, 6o). Estamos gestionando la posibilidad de que a partir de octubre 

puedan almorzar en el aula de 1o de la ESO y la división (antigua sala de profesores) que son más 

grandes tras la reforma y con la posibilidad de ventilación muy rápidamente. 

  

14'00h - Después de lavarse las manos, suban al comedor con el educador. Manteniendo la distancia 

de 1,5m pasar a través del autoservicio donde el personal de cocina entregará la bandeja a cada uno 

ya con el almuerzo servido (por lo que evitamos que nadie grabe la bandeja, cubiertos o vasos de 

otro). Cenan en el comedor. Toman la máscara y la guardan en la bolsa que llevarán colgando para 



 

protegerla. A medida que terminan, dejan la bandeja en el punto de limpieza y pueden bajar al patio 

donde el educador los estará esperando. 

  

15h - Hora de salir de casa a través de su puerta (ver recuadro "Horarios y áreas de salida). Aquellos 

que se alojen en la Escuela Vespertina estarán acompañados por el educador. 

  

ESTUDIANTES DE HIGIENE EN EL MOMENTO DEL COMEDOR: 

  

El protocolo indicado por nuestro Inspector de Salud del comedor: se lavan las manos con agua y 

jabón antes y después del almuerzo. 

  

PROTOCOLO DE DESINFECCION DEL COMEDOR Y CLASES UTILIZADAS COMO COMEDOR: 

  

Entre una vuelta y otra el personal de la cocina, limpiando y desinfectando mesas y sillas. 

  

PROTOCOLO DEL PERSONAL DEL COMEDOR: 

  

Antes de ir al comedor se cambian de ropa. Se ponen la túnica y el sombrero con el moño doblado 

en el interior, como siempre. Era lava todos los días. Todo el mundo tiene un casillero en el vestuario 

donde dejan todo dentro, no puede haber nada que pueda tocar a otra persona. Lanzaron sus 

manos juntas antes de colapsar en su grupo. 

  

  

  
 


