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MANUAL OPERATIVO
VUELTA AL COLE
COVID-19
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este manual operativo es establecer un plan de actuación para los equipos de monitoraje, de cara
a la reapertura de centros escolares ante la situación de pandemia generada por el coronavirus COVID-19.
En la preparación de este manual se han implicado diferentes departamentos: el Dpto. de Seguridad y Salud
Laboral, Dpto. de Calidad, Operaciones Educa, Transformación, Compras, Cocinas Centrales, RR.HH.,
Marketing y Comunicación. El plan de actuación tiene como objetivo principal el de garantizar la seguridad de los
comensales y de los trabajadores, ofreciendo a nuestros equipos una vista amplia de las implicaciones que tendrá
la gestión de los centros en este nuevo contexto.

En este curso que empieza, los/as alumnos/as se encontrarán con un comedor distinto a lo que están
acostumbrados: distanciamiento social, nueva configuración del espacio y circulación, nuevas medidas de limpieza e
higiene; etc. Nuestro principal reto será el de seguir apostando por un tiempo de mediodía fundamentalmente
educativo cuyo funcionamiento se regirá por las medidas establecidas por los organismos oficiales. Para ello,
vuestro papel como monitores y monitoras será fundamental, así como la participación activa de los/as
mismos alumnos/as en este nuevo contexto.
Es importante recordar que la COVID-19 no entiende de fronteras, etnias, condiciones de discapacidad, edad o
género. Los centros educativos han de seguir siendo entornos acogedores, respetuosos, inclusivos y solidarios
para todos.
Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools. World Health Organization, UNICEF, FICR
(Marzo 2020).
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2. NUESTRA PRIORIDAD
Nuestra prioridad cuando arranque el curso 2020-21 será la de incidir en aquellos ámbitos relacionados al
autocuidado (salud e higiene), la gestión de las emociones, y la organización/convivencia en el comedor y
patio teniendo en cuenta la nueva normativa de funcionamiento para esos espacios.

01
Higiene
Promovemos la adquisición de
hábitos de higiene por parte de
nuestros comensales, por medio de
actividades con las que los
pequeños se concienciarán de la
importancia de la higiene bucal y
sobre todo el lavado riguroso y
sistemático de las manos. Este es
reforzado por los/as monitores/as a
través de diferentes prácticas para
cada etapa escolar.

02
Educación Emocional
Los niños y niñas pueden responder
al estrés de maneras diferentes. Es
importante que sepan que pueden
contar con el apoyo del equipo de
monitores y monitoras para
sobrellevar la situación anormal que
estamos viviendo. La educación
emocional es el punto de partida
para enseñarles a identificar,
expresar y gestionar lo que sienten,
en un clima de respeto, confianza y
tolerancia.

03
Organización
Educamos en la actitud tranquila
y ordenada de los alumnos/as,
promoviendo las normas
establecidas de circulación,
turnos y comportamiento
durante las comidas. Todo ello a
través de dinámicas sencillas y
fáciles de fijar, donde la
participación de los niños es
fundamental de cara al
cumplimiento de las nuevas
medidas.

Para conocer los detalles relativos a las actividades que llevaremos a cabo
durante el tiempo de mediodía, por favor consulte el documento “Dosier de
Actividades COVID-19” más adelante (anexo).
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3. PROYECTOS EDUCATIVOS
Una vez que incorporemos de manera óptima, segura y fluida la nueva formativa de funcionamiento del
comedor, en el curso escolar 2020-21 seguiremos apostando por el éxito de los 3 Proyectos Educativos que hemos
puesto en marcha en 2019-20: Gust-a-teca, La Nutri-teca y Club Nutrifriends, teniendo siempre en cuenta los
protocolos dictados por las autoridades sanitarias y educativas.

Mantendremos nuestro compromiso con los 3 ejes centrales que promovemos durante nuestra labor diaria en los
colegios: la educación para la SALUD, la SOSTENIBILIDAD y la CONVIVENCIA.
Educamos para la salud a
través de la promoción de
una alimentación variada y
equilibrada, hábitos de
higiene y la práctica de
actividad física.

Educamos para la
sostenibilidad enseñando
a los niños y niñas la
importancia de cuidar del
medio ambiente a través del
reciclaje, el
reaprovechamiento de
materiales y acciones
cotidianas respetuosas con
nuestro entorno.

Educamos para la
convivencia mediante
actividades que fomentan
la igualdad, el respeto y el
diálogo, promoviendo de
esta manera la
cooperación e integración
de los niños y niñas.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
Higienizació
n de manos

Recogid
a de
usuarios

Actividade
sy
talleres

Servicio
de
comida
Organización
de entrada al
comedor

Salida e
higienización
de manos

Entrega
de
usuarios
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
4.1. Recogida de los usuarios

01
02
03
04
05
06

Intentar en la medida de lo posible la recogida de los usuarios en el aula. La monitora irá provista de
mascarilla y recién higienizada.

No se podrán llevar artículos personales al comedor. Se pactará con el centro dónde dejar éstos útiles (en
la misma clase preferentemente).

Estableceremos una especial atención con los grupos de convivencia estable, para que en el recorrido al
comedor guarden la distancia social entre los diferentes grupos.

En aquellos centros donde no sea posible la recogida en las aulas se propondrá una zona por grupo de
comedor como punto de encuentro donde se dirigirán los alumnos al finalizar las clases. Allá se encontrará
con la monitora del grupo.
Para facilitar el control de todos lo usuarios del grupo, hasta que no estén todos los componentes no se
iniciará el traslado al comedor.

En los centros donde no se puedan implementar estas medidas se acordará con la dirección del centro un
plan específico.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR

01
02

4.2. Limpieza e higienización de manos
Por grupos de convivencia y respetando la distancia social entre grupos se irán higienizando las manos de
los usuarios mediante el lavado de manos. En aquellos grupos que no sean de convivencia, habrá que
guardar las distancias entre los usuarios. Se usarán todos los aseos del colegio posibles para acelerar este
proceso.
La monitora supervisará el correcto higienizado de las manos y que hasta la entrada del comedor estas
seguirán limpias evitando que los usuarios se toquen la cara, la mascarilla u objetos que puedan
contaminar.

4.3. Organización de entrada al comedor

01
02

Por grupos se colocarán a la entrada del comedor respetando la distancia social, salvo en el caso de
pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable. La entrada al comedor se realizará cuando el
responsable del comedor indique que todo está preparado para comenzar el servicio.
Una vez dentro seguirán el flujo establecido en función del tipo de servicio (ver diapositivas a continuación) y
la monitora deberá cerciorarse de que todos los usuarios estén sentados con la bandeja correspondiente a
cada cual, especialmente los usuarios con dietas especiales.

03

Los alumnos de un mismo grupo de convivencia estable podrán sentarse juntos sin necesidad de guardar la
distancia de seguridad entre ellos. Pero entre los diferentes grupos de convivencia y también entre los
alumnos que no pertenecen a un grupo de convivencia, sí habrá que mantener la distancia de seguridad.

04

Una vez sentados con sus bandejas/platos, los alumnos que lleven mascarilla podrán sacarla para comer.
En coordinación con el colegio, se definirá dónde y cómo se deberá guardar la mascarilla, siguiendo los
mismos criterios utilizados por el centro a lo largo de la jornada escolar (por ejemplo, durante el desayuno de
media mañana en el recreo). En ningún caso se podrá dejar la mascarilla sobre la mesa mientras se
come.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
4.3.1 Servicio en mesa

01
02

Zona de mesas
Monitor/ Profesor
Entrega
Alergias
Personal
Salida
Monitor/
Profesor

03
04

Entrada
Monitor/
Profesor

Lavado de
manos
Monitor/ Profesor

05
06

Mesas y sillas serán higienizadas antes de cada
turno. Distribuir mobiliario facilitando el poder mantener
la distancia social entre los diferentes grupos de
convivencia y/o entre los usuarios, en función de
cada caso.
Asegurado el lavado de manos, los alumnos
respetaran las señalizaciones para mantener las
distancias de seguridad, supervisados por nuestros
monitores.

Los comensales serán dirigidos hacia sus asientos
por sus monitores. Aquellos con dietas especiales se
dirigirán al punto de recogida en mano.
Trataremos de aligerar el servicio para cumplir con
los turnos, mientras tanto nuestro personal de cocina
irá preparando el siguiente servicio entre turno y
turno.
Los comensales saldrán del comedor de forma
ordenada, dejando sus bandejas en la mesa.
Necesitarán volver a lavarse las manos supervisados
por nuestros monitores.
Los mayores o el último turno, podrán realizar el
vaciado de las bandejas en los lugares indicados
observando la distancia social.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
4.3.2 Self service

01
02

Zona de mesas
Monitor/
Profesor

Entrega
Alergias
Personal
Punto de
entrega

Salida
Monitor/
Profesor

Personal

Entrada
Monitor/
Profesor

Lavado de
manos
Monitor/ Profesor

03
04
05
06

Mesas y sillas serán higienizadas antes de cada
turno. Distribuir mobiliario facilitando el poder mantener
la distancia social entre los diferentes grupos de
convivencia y/o entre los usuarios, en función de
cada caso.
Asegurado el lavado de manos, los alumnos
respetaran las señalizaciones para mantener las
distancias de seguridad, supervisados por nuestros
monitores.
Nuestro personal colocará todo lo que compone la
bandeja, menú y menaje. El comensal recogerá la
bandeja completa al final de la línea.
Los comensales serán dirigidos por nuestros
monitores de manera ordenada a sus asientos.
Trataremos de aligerar el servicio para cumplir con
los turnos
Los comensales saldrán del comedor de forma
ordenada, dejando sus bandejas en la mesa.
Necesitaran volver a lavarse las manos
supervisados por nuestros monitores.
Los mayores o el último turno, podrán realizar el
vaciado de las bandejas en los lugares indicados
observando la distancia social.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
4.3.3 Take away

01
Punto de
entrega
Personal

Entrada
Monitor/
Profesor

Punto de
entrega
Personal

02
03

Acordaremos con el cliente un punto para la entrega
del take away.

Prepararemos el menú acordado en bolsas de take
away, en material desechable. Cuidar el detalle de
desinfectar bien la fruta.

Los comensales recogerán la bolsa observando la
señalización para mantener la distancia social o se
llevará a un punto de entrega (clases…) donde se
repartirán a los usuarios.

4.3.4 Servicio en aula
Para más información, ver anexo Manual Servicio
en aula COVID-19.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
4.4 Dietas especiales

01
02
03
04

Se habilitará un punto de recogida de dietas donde se dispensará la bandeja completa de cada comensal.
Estos comensales es mejor que entren los primeros de cada turno.

Cada bandeja deberá ir identificada con el nombre del alumno y tipo de dieta. Para una mejor integridad de la
ración de comida la bandeja preferiblemente se debe dar filmada. La bandeja deberá mantenerse a una
temperatura >65º.
El personal que dispense dichas bandejas es valorable que sea siempre el mismo para conocer a los
comensales y el tipo de dieta que necesitan. Además deberá de disponer de toda la información relativa a los
alumnos con intolerancia por escrito (protocolo de alergias del departamento de calidad y nutrición).

Después de recoger la bandeja el personal encargado de el sentado de los alumnos lo dirigirá al punto en el
cual deberá sentarse.

4.5 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

01
02

El servicio se realizará de la misma manera que al resto de comensales del centro.

Debido a la gran cercanía a estos alumnos de nuestro personal de atención, se deberá de dotar además de la
obligatoria mascarilla, de una pantalla facial para evitar contagios en uno u otro sentido.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
4.6 Salida de comedor y higienización de manos

01
02
03
04

La duración máxima de cada turno de comedor, para que el riesgo no sea alto, deberá de ser menor de 30
minutos desde que entran al mismo hasta la salida. No habrá mesa para rezagados.
Hasta que la monitora no indique que se puede salir del comedor, ningún usuario podrá levantarse de la silla.
Cuando esto se produzca todos los comensales se levantarán y saldrán ordenadamente del comedor
respetando la distancia social (entre alumnos y entre diferentes grupos de convivencia).
Cuando salgan los usuarios, el personal de cocina higienizará, limpiará las mesas y sillas de comedor y
montará las bandejas para el siguiente turno.

A la salida del comedor los usuarios se dirigirán a los aseos necesarios para realizar las labores de higiene
pactadas con cada colegio.

4.7. Actividades de patio y talleres

01

Todas las actividades respetarán la distancia social y/o la
organización por grupos de convivencia, además de otras medidas
preventivas. Para más información, ver el dosier anexo con
propuestas de actividades compatibles con la nueva normativa.
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4. OPERATIVA DEL COMEDOR
4.8 Entrega de usuarios
4.8.1 Entrega de usuarios a las familias

01
02
03
04

Se recomienda aumentar los turnos de entrega (franjas horarias) y hacerlo en diferentes puertas de
acceso al colegio. Donde no sea posible haremos la entrega por grupos de comedor.

La monitora deberá cerciorarse de que los usuarios lleven todos los objetos personales que ha llevado al
centro para evitar los objetos perdidos que serán un foco de riesgo (sobre todo las mascarillas).

Estableceremos una especial atención con los alumnos de Infantil. En coordinación con el centro, es
preferible que los padres no entren a las instalaciones para respetar la distancia social.

En los centros donde la entrega sea dentro del mismo se establecerán puntos de encuentro en el patio
donde los usuarios estarán separados por distancia social (en el caso de no pertenecer a un grupo de
convivencia estable) y la entrega será de manera individual al familiar. Se establecerá un turno de entrega por
llegada del familiar.
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¡GRACIAS!

COVID-19
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