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5 de septiembre de 2020 
 
Queridas familias. 
 

Desde el Centro se ha organizado un Protocolo de Comedor para tratar de seguir              
todas las indicaciones dadas por la Consejería; a continuación os detallamos los turnos             
establecidos, así como la organización general para los patios y descanso de los más              
pequeños para este mes de septiembre. 

 
Antes de la entrada al comedor: 
 

❖  Se tomará la temperatura a cada uno de los alumnos. 
❖  Se  realizará  una desinfección de manos. 
❖ Entre los dos turnos, se llevará a cabo una desinfección de mesas y asientos. 

 
 
Educación Infantil: 
❖ Primer turno de comida. 
❖ Los alumnos de cada clase serán acompañados por un profesor para que se             

respeten los grupos de convivencia estable y se distribuirán en mesas garantizando            
la distancia de seguridad establecida. 

❖ 1º de Educación Infantil descansará en el Gimnasio en unas colchonetas habilitadas            
para este fin y marcadas con el nombre de cada alumno que además se              
desinfectarán de forma diaria. 

❖ 2º y 3º de Educación Infantil permanecerán en el patio, en la zona techada,              
debidamente delimitada y señalizada para evitar posibles mezclas de alumnado.  

 
Educación Primaria: 
❖ Segundo turno de comida.  
❖ Los alumnos de esta etapa serán acompañados por un profesor respetando los            

grupos de convivencia estable. 
❖ Hasta la hora de su turno, permanecerán en el patio, debidamente delimitado y             

señalizado para evitar posibles mezclas de alumnado. 
❖ Después de comer, volverán a la zona del patio establecida. 

 
En el mes de octubre, este protocolo sufrirá algunas modificaciones, atendiendo al            

aumento del número de alumnos inscritos en el comedor. Se informará debidamente del             
mismo a lo largo del mes de septiembre. 

 
Un saludo 
Equipo Directivo 
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