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Este protocolo de actuación se realiza con el objetivo de que sirva
de guía para la adaptación y reactivación de los comedores
escolares en el curso 2020-2021 tras la situación de
confinamiento provocada por Covid-19 y basada en las siguientes
líneas de trabajo:

o Adaptar el servicio de comedor a los requisitos generados por
covid-19, basado en los siguientes principios:
o Mantenimiento del distanciamiento social.

INTRODUCCIÓN
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o Mantenimiento del distanciamiento social.
o Protocolos de limpieza y desinfección de espacios y equipos.
o Formación, comunicación, señalización de personas y espacios.

o Dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las
autoridades sanitarias en cada momento.

o Asegurar a familias, usuarios/as y trabajadores/as la puesta en
marcha del servicio y así responder a sus necesidades.



POLITICA NUTRICIONAL  AUSOLAN

Priorizaremos, en pro de la normalización de la situación, 
el mantenimiento de nuestro modelo de menú:

o Dieta mediterránea
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o Productos de cercanía

o Tipología de menú de tres platos, tanto por aspectos 
educativos como nutricionales.



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

LA ORGANIZACIÓN SE BASARÁ EN LOS DENOMINADOS SECTORES BLOQUEABLES Y GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE

(En base al protocolo para la prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso
académico 20/21 del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra) 

1/ “SECTORES BLOQUEABLES” 

• Objetivo: zonificar tanto las personas como los espacios que ocupan.

• Se debe minimizar al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro del sector.• Se debe minimizar al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro del sector.

• Cuando varios sectores deben utilizar los mismos accesos (entradas, salidas, escaleras…) lo harán de manera escalonada, para 
evitar aglomeraciones y el paso simultaneo en zonas comunes. 

2/ “GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE”

• En las etapas de educación infantil y primaria, dentro de los sectores se definirán grupos estables de convivencia del alumnado.
Se entiende como grupo estable de convivencia el compuesto por el alumnado (hasta un máximo de 25) y el equipo docente que 
lo atiende. De esta manera el movimiento dentro del aula es libre, sin tener que cumplir la restricción de la separación 
interpersonal de 1.5mts ni el uso de mascarilla. Se evitará al máximo la interacción del grupo estable con el resto de alumnos y
alumnas, incluso con los de su mismo sector, en los espacios comunes como el patio o el comedor. 

• El uso del servicio de comedor por parte de los grupos de convivencia estable debe limitarse a estos grupos, garantizando que
entre cada uno de ellos haya suficiente distancia para evitar el contacto entre los diferentes grupos. 



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

SEPTIEMBRE 2020
 SERVICIO DE COMEDOR SEPTIEMBRE 2020 : Para la organización del servicio, respetando la distancia entre los grupos de convivencia

estable, hemos redistribuido las mesas del comedor y hemos buscado otros espacios. De esta forma podemos dar cabida a todos los
alumnos/as inscritos, sentándoles por grupos de convivencia estable con distancia entre cada grupo.

 Durante el mes de septiembre vamos a utilizar dos espacios de comedor : COMEDOR + AULA CONTIGUA habilitada como comedor.

 En este mes el servicio se desarrollará de 13h a 14:45h.

1º inf A NO COMEDOR EN SEPTIEMBRE
1º inf B
2º inf A 10
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 Usuarios de comedor de Septiembre por grupos de convivencia estables:

2º inf A 10
2º inf B 6
2º inf C 6
3º inf A 4
3º inf B 7
3º inf C 5
1º prim A 5
1º prim B 5
2º prim A 7
2º prim B 4
3º prim A 6
3º prim B 6
4º prim 6
5º prim
6º prim 1
AA 1

79



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

CURSO RECOGIDA
LAVADO DE MANOS 
Y SALIDA Nº NIÑOS LUGAR DE COMEDOR TRAS LA COMIDA 

PUERTA DE 
RECOGIDA 
FAMILIAS 
14:30-
14:45H

1º inf A
1º inf B

2º inf A 12:40h

Baño de su sector, 1º 
planta a la derecha 
(BAÑO ROSA)  y bajan 
por ESCALERA DE 
INFANTIL 10 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo en el patio

PUERTA RIO 
URROBI

2º inf B 12:40h

Baño de su sector, 1º 
planta a la derecha 
(BAÑO ROSA)  y bajan 
por ESCALERA DE 
INFANTIL 6 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo en el patio

PUERTA RIO 
URROBI
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2º inf C 12:40h

Baño de su sector, 1º 
planta a la derecha 
(BAÑO ROSA)  y bajan 
por ESCALERA DE 
INFANTIL 6 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo en el patio

PUERTA RIO 
URROBI

3º inf A 12:30h

Baño de su sector, 1º 
planta a la izquierda  
(BAÑO AZUL)  y bajan 
por ESCALERA DE 
PRIMARIA 4 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo, dentro del  cubierto 

PUERTA RIO 
URROBI

3º inf B 12:30h

Baño de su sector, 1º 
planta a la izquierda  
(BAÑO AZUL)  y bajan 
por ESCALERA DE 
PRIMARIA 7 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA RIO 
URROBI

3º inf C 12:30h

Baño de su sector, 1º 
planta a la izquierda  
(BAÑO AZUL)  y bajan 
por ESCALERA DE 
PRIMARIA 5 comedor

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA RIO 
URROBI



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

1º prim A 13:00h

Baño de su sector, 2º 
planta (BAÑO ROSA)  
y bajan por ESCALERA 
DE INFANTIL 5 comedor

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA

1º prim B 13:00h

Baño de su sector, 2º 
planta (BAÑO ROSA)  
y bajan por ESCALERA 
DE INFANTIL 5 comedor

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA

Baño de su sector, 2º 
planta (BAÑO AZUL)  y 

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la PUERTA 
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2º prim A 13:00h

planta (BAÑO AZUL)  y 
bajan por ESCALERA 
DE PRIMARIA 7 comedor

grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA

2º prim B 13:00h

Baño de su sector, 2º 
planta (BAÑO AZUL)  y 
bajan por ESCALERA 
DE PRIMARIA 4 comedor

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA

3º prim A 13:00h

Baño de su sector, 3º 
planta (BAÑO ROSA)  
y bajan por ESCALERA 
DE INFANTIL 6 comedor

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

3º prima B 13:00h

Baño de su sector, 3º 
planta (BAÑO ROSA)  
y bajan por ESCALERA 
DE INFANTIL 6 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA

4º prim 13:00h

Baño de su sector, 3º 
planta (BAÑO AZUL)  y 
bajan por ESCALERA 
DE PRIMARIA 6 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA
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5º prim 13:00h

Baño de su sector, 3º 
planta (BAÑO AZUL)  y 
bajan por ESCALERA 
DE PRIMARIA 0 comedor

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA

6º prim 13:00h
Baños del edificio 
auxialiar. 1 aula contigua al comedor 

zona señalada para este 
grupo, en el exterior en la 
otra zona de patio, donde 
porterías

PUERTA 
RAMPA AVD. 
ZARAGOZA



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

1º TURNO

1/ COMEDOR 2/ AULA CONTIGUA AL COMEDOR 

CON  DISTRIBUCIÓN DE MESAS PARA CON  DISTRIBUCIÓN DE MESAS PARA 

MANTENER 1,5 MTS DE DISTANCIA ENTRE MESAS MANTENER 1,5 MTS DE DISTANCIA ENTRE MESAS 

 o  o  o  o  o  o
2º PRIM A  7 1º PRIM B o o  o  o      o  o  o      o  o  o  

NIÑOS 1,5 mts 5 o 3º INF B 1,5 mts 10 NIÑOS
NIÑOS o 7 NIÑOS o 2º INF A 

PUERTA 1,5 mts o o  o  o     o  o  o  o 2º inf A 10
o 1,5 mts o  o 1,5 mts 2º inf B 6

o  o  o  o 3º INF A 2º inf C 6
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o  o  o  o 3º INF A 2º inf C 6
2º PRIM B 4 1,5 mts 4 NIÑOS 3º inf A 4

NIÑOS oo o  o 3º inf B 7
1,5 mts 1,5 mts 1º PRIM A 1,5 mts 1,5 mts 3º inf C 5

                             o  o  o  o  o  o 5 NIÑOS o  o  o     o  o  o  1º prim A 5

3º  PRIM A  6 ooo 6 NIÑOS 1,5 mts 6 NIÑOS 1º prim B 5
NIÑOS 1,5 mts 2º INF C 2º INF B 2º prim A 7

oo o  o  o     o  o  o  2º prim B 4
1,5 mts 3º INF C 3º prim A 6

PUERTA 5 NIÑOS AA 1
ooo

AA 1 + cuidador 1,5 mts 1,5 mts
oo

   o  o 3º INF A PUERTA
MESA DE APOYO 4 NIÑOS

oo

13:40-13:55h VENTILACIÓN  Y DESINFECCIÓN



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

2º TURNO

1/ COMEDOR 2/ AULA CONTIGUA AL COMEDOR 

CON  DISTRIBUCIÓN DE MESAS PARA CON  DISTRIBUCIÓN DE MESAS PARA 

MANTENER 1,5 MTS DE DISTANCIA ENTRE MESAS MANTENER 1,5 MTS DE DISTANCIA ENTRE MESAS 

3º prim B 6
    o  o  o  4º prim 6
6  NIÑOS 5º prim 0
4º PRIM 6º prim 1

PUERTA     o  o  o  
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1,5 mts

o     o  o  o  
1 NIÑO 1,5 mts 3º PRIM B
6º PRIM 6 NIÑOS

    o  o  o  

PUERTA

PUERTA
MESA DE APOYO



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)– AFORO Y DISTRIBUCIÓN

PATIOS :

Los alumnos se distribuirán en el patio por grupos de convivencia estables. Se colocarán en la zona señalada 
en el suelo del patio para cada grupo. 

 No  se permitirá el uso de juguetes  tal y como se indica en el plan de contingencia de Educación. 
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 El horario de recogida de los alumnos/as durante el mes de septiembre será de 14:30h a 14:45h.  

ALUMNOS DE INFANTIL (1º,2º y 3º de infantil) : recogida en la puerta de la Travesía Río Urrobi. Los padres 
esperarán en la puerta y las monitoras irán entregando a los niños. 

ALUMNOS DE PRIMARIA (1º a 6º de primaria) : recogida en la puerta con rampa de la Avd. Zaragoza. Los 
padres esperarán en la puerta y las monitoras irán llamando a sus hijos/as. 



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)–– OTROS ASPECTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN
MENAJE: Se utilizará el menaje habitual del centro. Antes de reactivar el servicio se realizará una verificación del lavavajillas para asegurar que la
temperatura del aclarado supera los 80ª, en caso de no ser así se avisará a la empresa encargada del mantenimiento. Se registrará a diario en el APPCC la
temperatura del aclarado.

MEDIDAS DEL PERSONAL: Todo el personal del comedor llevará la mascarilla proporcionada por la empresa durante toda su jornada y realizará un continúo
lavado de manos.

DESINFECCIÓN DE MESAS, SILLAS Y DEMÁS SUPERFICIES DE CONTACTO: El producto desinfectante de mesas y sillas (rápido secado) a utilizar entre turnos
en el comedor o aulas destinadas a uso de comedor será: Eco Bac Classic en formato de 5 litros, del que disponemos escrito por parte de Ecolab de que el
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en el comedor o aulas destinadas a uso de comedor será: Eco Bac Classic en formato de 5 litros, del que disponemos escrito por parte de Ecolab de que el
producto se ha presentado al ministerio de sanidad para su registro como virucida y en el que se certifica a través de los ensayos realizados que cumple con
la Norma EN – 14476 a una dilución del 2%. Al finalizar el servicio y en el office el producto utilizado será el Actival Clorado siguiendo las indicaciones
establecidas en el plan de limpieza.

VENTILACIÓN: Se ventilará el comedor antes del servicio, entre turnos y tras el servicio.

ZONA HABILITADA PARA LA RECOGIDA DE ALUMNO/A CON SOSPECHA DE COVID: Ante la aparición de síntomas en un alumno, la responsable del servicio
de comedor avisará sus padres para que lo recojan y lo llevará hasta su recogida a la sala que se determine en el centro, allí deberá haber mascarilla,
guantes y gel hidroalchólico. Dicha salita deberá ser desinfectada tras la marcha del alumno. La responsable informará a la dirección del colegio.



PLAN ESPECIFICO PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DE 
C.P. PADERBORN (VICTOR PRADERA)–– OTROS ASPECTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN

AULA MATINAL

 Atenderán tres monitoras, lo que permitirá separar a los niños por grupos de convivencia estable en dos espacios físicos
diferentes, comedor y aula contigua al mismo.

Obligatorio el lavado de manos con agua y jabón o con gel hidroalcholico por parte de los padres, antes de la entrada al aula
matinal.
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matinal.

 Obligatorio uso de mascarilla para todos los niños/as aun estando sentados por grupos de convivencia.

En la medida que la climatología lo permita se mantendrán abiertas las ventanas.

 No se podrán compartir juguetes. Proponemos la realización de actividades alternativas: cuentacuentos, vídeos educativos en
el caso de contar con medios, realización de tareas (con su material individual), dibujos (con su material individual)…..

 En el momento de ir a clase los alumnos de infantil serán llevados por las monitoras en el interior del centro a sus aulas por
grupos. Los alumnos de primaria serán acompañados por una monitora a los puntos señalados en el patio donde les esperan sus
profesores.

Al finalizar el servicio los espacios utilizados serán ventilados y desinfectados por el personal.
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MUCHAS GRACIAS 
POR SU 

COLABORACIÓN.COLABORACIÓN.
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