
PROTOCOLO COMEDOR A.P.A A GAIVOTA 

 

• Los alumnos y alumnas de seis años en adelante deberán llevar mascarilla que 
utilizarán en todo momento, independientemente de que se guarde la distancia 
de seguridad, excepto en el acto mismo de comer y beber. Aunque esta 
medida únicamente es obligatoria a partir de los 6 años la recomendación se 
extiende a todo el alumnado incluidos menores de 6 años. 

•  Antes de entrar al comedor se desinfectará el calzado a los menores, se 
tomará la temperatura y se lavaran las manos con gel hidroalcohólico. 

• Los niños deberán seguir las indicaciones de los monitores, especialmente en 
lo referente a las normas de higiene, de seguridad y de mantenimiento de la 
distancia física que se establezca. El incumplimiento consciente y reiterado de 
estas indicaciones podrá suponer la expulsión del menor del servicio. 

• Las instrucciones del Ministerio de Sanidad desaconsejan la realización de 
pruebas diagnósticas para la detección de la Covid 19 en personas 
asintomáticas. No obstante, se deberá haber aportado una declaración 
responsable firmada por uno de los progenitores en la que aseguren que 
durante los 14 días previos a su incorporación al comedor, el niño no ha sufrido 
tos, fiebre, cansancio o falta de aire y que no ha estado en contacto con 
ninguna persona con estos síntomas. 

•  Si durante el transcurso del servicio de comida se detecta alguna de 
estas   sintomatologías, se deberá avisar a los padres del menor quienes 
deberán contactar con su centro de salud. Un monitor llevará al menor a un 
espacio separado de uso individual que cuente con una ventilación adecuada y 
con una papelera con pedal con bolsa, donde tirar las mascarillas y pañuelos 
desechables. En el caso de que el niño o niña presente una situación grave o 
tenga dificultades para respirar avisar al 112. 

• Se seguirá la normativa del Ministerio de Sanidad establecida para la higiene y 
prevención para centros educativos, lo que implica uso de desinfectantes como 
disoluciones de lejía, ventilación periódica de las instalaciones, limpieza 
desinfección de aseos. 

• Los monitores deberán desinfectarse el calzado al entrar en el recinto y 
utilizarán ropa adecuada y distinta a la de la calle. 

• Los datos de los participantes estarán a disposición de las autoridades 
sanitarias y se les facilitará en caso de que sean requeridos. 

 

MADRUGADORES 

• Para evitar que los menores compartan material no fungible podrán llevar su 
estuche con el material básico para la realización de las actividades 
autorizadas por los monitores de comedor. 

 

 

 



ORGANIZACIÓN TURNOS COMEDOR 

1º TURNO 

Entrada 13:20h – Salida 15:00/15:15h  

Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria  

El resto del alumnado permanecerá en las clases hasta la hora de salida oficial 
y después quedarán custodiados por los monitores de Arume o bien en las 
clases o en algún espacio habilitado por el colegio que deberá estar delimitado 
por parcelas señalizadas. 

2º TURNO 

Entrada 14:10h – Salida 15:45h  

El resto del alumnado permanecerá en las clases o en algún espacio habilitado 
por el colegio que deberá estar delimitado por parcelas señalizadas 
custodiados por los monitores de Arume. 

3º y 4º de Primaria 

3º TURNO 5º Y 6º de Primaria 

Entrada 14:50h – Salida 15:45h  

Capacidad máx. por turno de comida con las mesas disponibles actualmente 
39 (18 + 21) 

 


