
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 NORMATIVA COMEDOR 
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NORMAS GENERALES 

1. SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE las indicaciones de los responsables del comedor. 

2. SE DEBE CUMPLIR SIEMPRE la normativa general, en cuanto a desplazamientos por el 

centro, distancias, etc. 

3. Es necesario ser PUNTUALES al acceder al comedor, siempre en fila de uno y 

manteniendo las distancias. 

4. La mascarilla es obligatoria siempre, excepto en la comida. 

5. Mantener siempre una distancia de al menos un metro y medio. 

6. No estar en grupos. 

7. Lavarse bien las manos antes de comer. 

8. Nunca levantarse del sitio asignado durante la comida. 

9. Las mesas del comedor son individuales, señalizadas con marcas en el suelo, para 

mantener la distancia adecuada entre comensales. Entre turnos se desinfectarán 

adecuadamente. 

10. Cada comensal tendrá asignado un número que servirá para hacer uso exclusivo de la 

mesa y la balda correspondiente. 

 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 

Por razones de espacio y para facilitar las distancias recomendadas, habrá 2 turnos de 

comedor, uno a las 14:30, principalmente para los comensales que tienen transporte, y el otro a 

las 15:15, con los demás comensales. 

 

PROTOCOLO A SEGUIR: 

1. Acceso al recinto del comedor en fila de a uno, con puntualidad, o al patio/polideportivo, 

según el turno asignado. 

2. Depositar las mochilas, etc. en las baldas, siempre en el espacio que se tenga asignado. 

3. Lavarse las manos, en orden y de uno en uno. 

4. Recogida de la bandeja con la comida servida por el personal de office en el mostrador del 

comedor, y acceso a la mesa asignada.  

5. SOLAMENTE podrán quitarse la mascarilla cundo se hayan sentado en la mesa 

correspondiente. Nadie puede levantarse sin permiso hasta que haya terminado de comer. 

Se recomienda mantener un ambiente relajado y de relativo silencio mientras se come. 

Cualquier petición se hará de manera educada. 

6. La bebida será servida por los/as responsables. 

7. Al terminar de comer, se dejará todo recogido sobre la bandeja encima de la mesa 

individual donde se ha comido. 

8. CUANDO SE DÉ PERMISO, Y SIEMPRE CON LA MASCARILLA PUESTA, salir 

ordenadamente. 

9. Desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica, manteniendo las distancias y en fila, 

recogida de mochilas y salida del recinto escolar. 


