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PROTOCOLO COVID-19 
COMEDOR ESCUELA EUROPEA 

 

Debido a la especial situación en la que nos encontramos, TODOS los 

alumnos de la escuela (tanto los que comen el menú como los que 

traen la comida desde su casa), deberán comer en el mismo lugar. 

Según su edad, este lugar podrá ser su aula o el comedor de la escuela. 

Tanto aulas como comedor han tenido que adaptarse para convertirse 

en entornos seguros para comer, tanto desde el punto de vista de 

seguridad alimentaria, como desde la perspectiva sanitaria. Se ha 

realizado un gran esfuerzo para adecuar y mantener estos espacios a 

las medidas sanitarias y de higiene que ha determinado la Conselleria 

de Sanidad. El objetivo de esta actuación es que el alumnado pueda 

sentirse seguro a la hora de comer, en un entorno controlado. Para el 

mantenimiento de estas medidas excepcionales y sobrevenidas, nos 

vemos obligados a establecer una tasa especial. Dicha tasa será para 

todos los alumnos de 10€ mensuales (50 céntimos al día)y no tiene 

descuento por ser miembro de la AMPA. Los comensales de menú 

tienen la tasa incluido en su precio mensual, el descuento por ser 

miembro de la AMPA aplicará solamente al parte proporcional del precio 

de menú. 

Como consecuencia, se pide que todos los alumnos que vayan a asistir 

con comida de casa, se inscriben lo antes posible proporcionando sus 

datos bancarios, para poder hacer la correspondiente domiciliación. 

Para proceder a la inscripción deben hacerlo mediante el formulario 

web de este enlace: https://forms.gle/3wEVZxT4vET3PN7bA 

 

Para el desarrollo del servicio de comedor hemos tenido que tomar 

algunas medidas adicionales al servicio normal que se ha dado hasta 

este curso, y cambiar, en algunos casos, la forma de trabajar 

totalmente. Además de incrementar los precios para poder hacer frente 

a estos cambios y adaptaciones. Entre otras, estas son algunas 

medidas y decisiones tomadas: 

https://forms.gle/3wEVZxT4vET3PN7bA
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- Desaparecen las líneas de servicio. La comida se servirá en 

mesa. 

- Se incrementará el número de monitores, tanto en los cursos 

de infantil, primaria y secundaria. En total se harán 20 

contrataciones más.  

- 1 persona media jornada para tareas derivadas de la plonge (zona 

tren de lavado) 

- 1 persona media jornada en cocina, para la limpieza y desinfección 

de los productos que se recepcionen a diario. 

- Se proporcionará agua embotellada para aquellos cursos que 

coman en su propia aula.  

- Para servir la comida en las aulas, se necesitan carros térmicos. 

- Inclusión de monodosis, en el caso que el plato lo requiera. 

- Meriendas de Chispa y Faro, todas deberán ir embolsadas y de 

manera individual por comensal. 

- Incremento del precio de los alimentos frescos, y de los 

productos de limpieza y desinfección como consecuencia de la 

pandemia. 

- Todo el personal de cocina y comedor, deberá uniformarse sin 

ninguna prenda que proceda de su entorno domiciliario, por lo tanto 

cambiaremos uniformidad a todo el personal de comedor 

(actualmente bata). 

- Tanto el personal de cocina como comedor, dispondrán para su 

jornada laboral, de los elementos de protección individual. 

- Incremento de controles APPCC, generadas por la nueva 

disposición del servicio y situación COVID-19. 

- Incremento de absentismo, durante este curso escolar, por COVID. 

- Una vez detectado algún caso con síntomas compatibles con 

COVID19, se recomienda la realización de PCR, a los contactos 

estrechos con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos 

casos positivos. En este sentido, la estrategia más efectiva sería 

realizar la PCR en el momento de la identificación del contacto, 

independientemente del tiempo transcurrido desde el último 

contacto con el caso. Por ello hemos tenido en cuenta los tests 

suficientes, para todas personas que iniciaran relación laboral con 

AUSOLAN.  
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El comedor tiene capacidad, estableciendo las distancias de seguridad 

obligadas por las autoridades sanitarias españolas, para 204 

alumnos.  

La distribución de las mesas será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

El comedor de infantil con capacidad para 40 alumnos, se utilizará 

sólo para los grupos burbuja de la CHISPA, y el servicio post-escolar 

EL FARO, los miércoles y viernes.  

INFANTIL  
 

En esta etapa escolar, tal y como establece Conselleria de Sanidad, los 

alumnos permanecen toda la jornada escolar dentro de sus “grupos de 

convivencia estable”. 

Todos los alumnos de Infantil comerán en sus aulas con sus profesores, 

irá una monitora para montar las mesas, servirles la comida, recoger 

y limpiar. 

La comida se servirá a las 12:00h. Mientras las monitoras montarán 

las mesas y servirán la comida, los alumnos procederán al lavado de 

manos. Las mesas deberán estar previamente despejadas sin nada 

encima de ellas. 

 

 

 

1.5m 
1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 
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Al finalizar, los monitores recogerán, limpiarán, higienizarán y se 

marcharán a su casa. No tendrán contacto con otros grupos de niños 

de otras clases, cursos o secciones. 

PRIMARIA 
 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria comerán en sus 

correspondientes aulas a las 12:00. Dispondremos de un monitor por 

cada 10 alumnos aproximadamente. Los cursos de 20 alumnos o más 

tendrán dos monitores y uno de apoyo para el servicio de las comidas. 

El procedimiento inicial será el mismo que en infantil. Una vez que los 

monitores lleguen a las aulas, los profesores con sus alumnos 

procederán a lavarse las manos. Mientras, los monitores higienizarán 

las mesas, montarán las bandejas y servirán la comida. Los niños se 

sentarán y comerán. Tanto su tutor como el monitor atenderán y 

ayudarán en la comida a los alumnos del grupo de convivencia estable 

pertinente.  

Después, los alumnos junto con su monitor bajarán al patio para 

situarse en el área establecida para cada grupo de convivencia estable. 

El horario de patio será de 12:30 aproximadamente hasta las 13:45. 

Allí harán actividades lúdicas y educativas diversas, siempre 

manteniendo las medidas de seguridad establecidas. Estos 

monitores, cuando los niños vuelvan a clase con sus tutores, se 

marcharán a casa. No tendrán contacto con otros grupos de 

niños de otras clases, cursos o secciones. 

Los cursos 4º y 5º de primaria comerán en el comedor escolar a las 

12:10. 

Los alumnos vendrán con las manos lavadas antes de salir de sus 

clases. 

Se sentarán en sus mesas correspondientes señalizadas por colores y 

sección. Estarán separados con una distancia de 1,5m entre cada 

alumno. 
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Los alumnos de 4º de primaria se sentarán en el lado derecho del 

comedor. Cada sección tendrá su mesa asignada mediante un cartel. 

Los alumnos de 5º de primaria se sentarán en el lado izquierdo del 

comedor. Cada sección tendrá su mesa asignada mediante un cartel. 

Sus profesores les acompañarán hasta su sitio en el comedor. Cada 

alumno deberá sentarse a partir del primer día en el mismo sitio 

Los alumnos tendrán que permanecer en su silla sentados hasta que 

todos sus compañeros hayan terminado de comer, será entonces 

cuando salgan del comedor en orden con su monitor a su lugar 

correspondiente en el patio. Allí desarrollaran diversas actividades con 

su monitor de comedor hasta la hora de volver a entrar a clase. 

Número de alumnos por turno en comedor:  

CURSOS N.º DE 

ALUMNOS 

HORARIO DE 

COMEDOR 

LUGAR 

INFANTIL 
102 12:00 AULA 

1º, 2º y 3º 

PRIMARIA 
282 12:10 AULA 

4º y 5º 

PRIMARIA 
160 12:10 COMEDOR 

 

SECUNDARIA 

Para esta etapa escolar, se ha determinado 4 turnos de comedor: 

CURSOS N.º DE 

ALUMNOS 

HORARIO DE 

COMEDOR 

LUGAR 

1º y 2º (DE, ES) 
SECUNDARIA 

 

116 13:05 
COMEDOR 
mesas 

2º (FR, EN) y 3º 
136 13:20  

COMEDOR 

mesas 

4º y 6º 
167 13:45  

COMEDOR 
línea 

5º y 7º 
177 14:10  

COMEDOR 
línea 
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1º, 2º y 3º de secundaria 

Cada curso y sección tendrá sus mesas asignadas y previamente 

señalizadas. Para que los alumnos al entrar puedan identificar 

rápidamente dónde deben dirigirse para sentarse, el primer día podrán 

elegir lugar, para permanecer en el mismo lugar el resto del curso.  

El servicio de la comida será en mesa como en Primaria. Los alumnos 

no podrán tocar nada excepto sus bandejas, cubiertos y vasos. Los 

monitores les proporcionarán todo lo que necesiten sólo con levantar 

la mano. 

 

4º, 5º, 6º y 7º de secundaria 

Los alumnos pasarán por línea por grupos de su mismo curso. Un 

monitor al inicio de la línea de reparto prepara las bandejas para que 

los niños sólo tengan que coger su bandeja con todo lo necesario para 

comer en ella. 

Después van con su bandeja hacia el lugar asignado para sentarse.  

Los alumnos de bocadillo deberán comer necesariamente en el 

comedor, al no disponer la Escuela de ningún otro espacio donde 

puedan comer con las garantías de seguridad e higiene que 

necesariamente se han de cumplir basándonos en la normativa 

vigente. El objetivo es mantener y vigilar el distanciamiento social en 

todo momento para evitar contagios. Se sentarán con sus compañeros 

de sus clases. Se ruega que todos los alumnos respeten la 

distribución de las mesas y las sillas y no muevan las sillas de sus 

sitios.  

 

 

 

 

 

1.5m 
1.5m 1.5m 1.5m 1.5m 
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Se  recuerda que en caso de desorden se aplican las sanciones del 

Reglamento de Conducta de Comedor. 

Las rutas de entrada y salida del comedor estarán señalizadas 

mediante flechas en el suelo.  

Las mesas estarán diferenciadas con colores para separar los cursos y 

las secciones que se indicarán mediante cartelería. 

 

Confiamos en que todas estas medidas sean pasajeras, y que la 

situación que las ha causado cese lo antes posible para poder volver a 

la normalidad que tanto deseamos. En todo caso estas medidas son 

susceptibles de modificación en función de la evolución de la 

pandemia. Entre tanto, agradecemos de antemano la colaboración de 

todas las familias en estos momentos.  

En caso de duda, puede dirigirse, como siempre, a Sra. Eliana Hortal 

(admin_alicante@ausolan.com) o enviar un correo a 

comedor@ampaescuelaeuropea.com. 

 

 

¡Buen provecho! Enjoy your meal! Guten Appetit!  

Bon appétit! Bom apetite! Head isu! 

 

https://www.ampaescuelaeuropea.com/wp-content/uploads/2019/09/REGLAMENTO-DE-CONDUCTA-COMEDOR-221018.pdf
mailto:admin_alicante@ausolan.com
mailto:comedor@ampaescuelaeuropea.com

