PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL
COMEDOR PARA EL CURSO 2020-21
2020

I.P. CRISTO REY
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PLAN ESPECÍFICO PARA EL SERVICIO DEL COMEDOR

DEFINICIÓN DE ITINERARIOS Y AFORO DEL COMEDOR

Ante la situación COVID19 se nos plantean dos escenarios
escenarios para la organización del
comedor desde septiembre:
❶ Manteniendo un 1.5 metros de distancia entre los alumnos del comedor a partir de
2º de primaria.
❷ Por grupos de convivencia estables para infantil y primero de primaria.
primaria

INSTITUTO CRISTO REY
ORGANIZACIÓN SEPTIEMBRE 2020
MESAS DE INFANTIL Sara Rubio Honrado, Carmen Carrera Pelillo
14:00-16:00

1º INF

ENTRADA 14:05

Nº ALUMNOS: Aforo 6 - 3

2º INF

ENTRADA 14:05

Nº ALUMNOS: Aforo 6 - 2

3ºINF

ENTRADA 14:05

Nº ALUMNOS: Aforo 6 - 4

MESAS DE PRIMARIA Paula Pérez-Hickman
Pérez
López
14:00-16:00

1º A PRI

ENTRADA 14:10

Nº ALUMNOS: Aforo 6 -4

1º B PRI

ENTRADA 14:10

Nº ALUMNOS: Aforo 6 0

2º PRIM

ENTRADA 14:10

Nº ALUMNOS: 3

3º PRIM

ENTRADA 14:10

Nº ALUMNOS: 3

4º PRIM

ENTRADA 14:10

Nº ALUMNOS: 4

5º PRIM

ENTRADA 14:10

Nº ALUMNOS: 1

6º PRIM

ENTRADA 14:10

Nº ALUMNOS: 3

Aforo:
De 2º a 6º: Aforo: 21
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Aforo:
Grupos estables de convivencia: 6 usuarios por mesa/grupo de convivencia con un
máximo de 22 en total.
De 2º a 6ºde
de Primaria:
Primaria 21 puestos fijos

Cada mesa de infantil y 1º de Primariapuede ser ocupada por unidades de convivencia
fijas con un número máximo de 6 usuarios/as por mesa. En el caso de que algún curso tenga
más de 6 usuarios/as se ocuparan las mesas necesarias.
El resto de mesas serán ocupadas por único usuario manteniendo la distancia
distanci de 1.5
metros.
La entrada al comedor se realizará por la puerta que da al exterior y salida del comedor
por la puerta que da al pasillo interno hacia los baños.
baños
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR

ENTRADAS Y SALIDAS
COMEDOR DE INFANTIL
Los alumnos de Infantil utilizarán el mismo babi que han llevado durante la jornada
lectiva. El babi se llevará puesto a casa de forma diaria.
Todos
odos los grupos se desplazarán por el centro con la mascarilla puesta hasta llegar
a su mesa:
•

El personal de AUSOLAN empezarásirviendo
empezará
el 1º plato en la mesa de los
usuarios que van a llegar según los turnos de entrada.

•

Una vez finalizado el 1º plato, la monitora se acercará al carro auxiliar para
servir el 2º plato e igualmente pasará con el postre.

•

Una vez hayan acabado de comer, se levantarán a lavarse las manos en los
aseos anexos al comedor.

•

Cada usuario tendrá su sitio fijo desde inicio del curso hasta su fin.

COMEDOR DE PRIMARIA
Los usuarios/as entrarán en el comedor
com
de forma escalonada::
•

El personal de AUSOLAN empezarásirviendo
empezará
el 1º plato en la mesa de los
usuarios que van
va a llegar según los turnos de entrada.

•

1º de primaria entrarán en primer lugar. Después el resto de grupos de 2º a 6º
de forma escalonada.

•

Una vez finalizado el 1º plato, la monitora se acercará al carro
carro auxiliar para
servir el 2º plato e igualmente pasará con el postre.

•

Una vez hayan acabado de comer, se levantarán a lavarse las manos en los
aseos anexos al comedor.

•

Cada usuario tendrá su sitio fijo desde inicio del curso hasta su fin.

LAVADO DE MANOS
Cada monitora supervisará el correcto lavado de manos de su grupo. Los alumnos
vendrán con las manos lavadas desde sus clases. Antes de entrar en el comedor, se volverán a
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desinfectar las manos mediante el uso de gel hidroalcohólico. El
El lavado de manos
man posterior se
realizará en los aseos anexos al comedor.
comedor

BAÑOS Y ASEOS
Ell baño situado en elpatio
elp
de Primaria seráá de uso exclusivo por los usuarios de
madrugadores y comedor.
Loss baños del comedor se utilizaránestableciendo un uso diferenciado por cursos.

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.

PATIO
La organización de los patios se realizará en la misma línea que la planteada en el
recreo. Se establecerán zona
onas de juegos para cada grupo de edad, respetando los grupos
gr
de
convivencia estable.

DESINFECCIÓN DE MESAS, SILLAS Y DEMÁS SUPERFICIES DE CONTACTO
El producto desinfectante
ctante de mesas y sillas (secado
(
rápido)) a utilizar entre turnos en el
comedor,en
en el caso de que fuera necesario,
necesario será: Bactol Ultra en formato de 5 litros, que
cumple con la Norma EN – 14476 a una dilución del 5%. Al finalizar el servicio y en el office el
producto utilizado será el SF 300 siguiendo las indicaciones establecidas en el plan de limpieza.
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NUEVAS NORMAS
RMAS DEL COMEDOR

Acompañando a la Dirección del centro en las normas que se tienen que llevar a
cabo por parte del alumnado para el acceso y convivencia en el centro añadiremos:
•

Cuando ya estén todos sentados, las monitoras recordarán brevemente a los
alumnos las normas básicas que deben respetar durante la comida.

•

Cada alumno mantendrá siempre el mismo puesto para comer,, señalado con su
propio nombre y apellidos, pidiendo permiso para poderse levantar.

•

Lavarse bien las manos antes de dirigirse al comedor.
comed

•

Respetar las zonas de entrada y salida del comedor que se han indicado,
incluido la zona de servicio.

•

El usuario/a esperará la entrega por parte de la monitora del menaje, pan,
cubiertos, servilletas.

•

Respetar los itinerarios señalizados en el momento de dirigirse a la mesa.

•

Respetar los turnos de comida, todo esto con el objeto de garantizar la
desinfección de las mesas y sillas antes de la entrada del siguiente turno.

•

Respetar y mantener la distancia mínima estipulada por la normativa sanitaria y
según los criterios marcados por el Departamento de Educación.

•

La higiene dental se suprimirá durante la situación del COVID19.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE COVID

•

Según se indica en el Protocolo de Prevención y Organización del Regreso a la
Actividad
vidad Lectiva en los Centros Educativos de Castilla y León para el Curso
2020/2021, y la Instrucción del 8 de septiembre sobre “Actuaciones a
desarrollar en los centros sostenidos con fondos públicos para la realización de
pruebas de detección PCR y seguimiento
seguimiento de casos posibles de COVID 19”, la
actuación ante un caso de COVID-19
COVID 19 con alumnos será la siguiente:

•

No asistirán al centro educativo aquellos alumnos que tengan síntomas
compatibles con COVID-19,
COVID 19, tales como fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Esta situación la comunicarán al tutor del grupo
grupo lo antes posible por correo
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electrónico o llamada telefónica, quien lo pondrá en conocimiento
conocimiento de la
Dirección de la etapa y posteriormente de las monitoras del comedor.
•

Asimismo, aquellos alumnos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico
de COVID-19
19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguien diagnosticado de COVID-19
COVID 19 en los 14 días
previos, pondrán esta circunstancia en conocimiento del tutor por los mismos
medios, quien a su vez se lo comunicará
comuni ará a la Dirección de la etapa y a las
monitoras.

•

Si un alumno manifiesta los síntomas de la COVID-19
COVID
durante el tiempo de
comedor, una de las monitoras le acompañará a una de las salas de vigilancia
indicadas en la sección 3.8 de este Plan, siguiendo el recorrido
recorrido más corto
posible por zonas exteriores. Si es de los grupos de convivencia estable y no
tiene mascarilla, se le facilitará antes de realizar el recorrido. Mientras tanto,
otra de las monitoras se hará cargo del resto de alumnos de ese grupo.

•

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de
protección individualadecuado:mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas
la lleva o mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no lleva
mascarilla quirúrgica, además de una pantalla facial y unabata desechable.

•

Cuando llegue a la sala,la
,la monitora avisará al responsable COVID (o suplente) y
éste se personará en el centro para avisar a la familia para que venga a
recogerle, informándole que debe contactar con su centro de salud. En caso de
gravedad, éste contactará con el teléfono de emergencia (112) para que se
evalúe su caso.

•

Además, el responsable COVID del centro se pondrá en contacto con el equipo
COVID 19 de la DPE y le indicará nombre
nombre y apellidos del alumno y un número de
teléfono de contacto de la familia,así como el centro en el que se encuentra y
un número de teléfono de contacto del mismo y elcentro de salud al que
pertenece (si conoce ese dato). Si no se pudiera contactar con la DPE en ese
momento, se hará mediante correo electrónico en el momento y por teléfono
al día siguiente, para que ellos se pongan también en contacto con la familia y
sigan el caso tal y como dice la Instrucción del 8 de septiembre.
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