¿Quieres saber cómo
funciona el servicio
escolar de comedor?

Bienvenidos al nuevo comedor, un espacio de salud y seguridad
diseñado específicamente para atender a vuestros hijos e hijas para
que su alimentación sea un momento de placer y diversión, con todas

las garantías.
La seguridad se garantiza a través de estrictas medidas organizativas

que garantizan el aislamiento de los grupos de convivencia estable y
el distanciamiento de seguridad interpersonal, a través de la
redistribución de espacios y accesos.

¿Quieres saber cómo funciona?

SEGURO

ORGANIZADO

PROFESIONAL

SALUDABLE

1. Espacios seguros
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El comedor de “El Ave María” se ha adaptado a las nuevas necesidades.

Distribución de espacios de
comedor con medidas de
distanciamiento de los usuarios

6º y ESO

Grupos de convivencia estable
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Grupos de convivencia estable

6º y ESO

Sistema de señalización del comedor
Todas las mesas del comedor, desde infantil hasta la ESO, cuentan con unas etiquetas donde
está el nombre de los comensales que tienen su sitio fijo todos los días.

2.

Servicio organizado

Los comensales de comedor están organizados siguiendo los
mismos criterios establecidos en el colegio, por grupos de convivencia
estable hasta 5º de primaria. A partir de 6º de primaria y ESO, los
comensales se establecen manteniendo la distancia de seguridad de 2
metros. Estas medidas son para todo el servicio de comedor.
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Los patios están separados por zonas para cada grupo de
convivencia estable y manteniendo una distancia entre grupos de 2 m.
Infantil: Las 6 zonas establecidas

1º y 2º primaria: Patio de la Pilarica dividido en 4 fracciones, una
para cada curso.
3º primaria: Zona baños de salida del comedor dividido en 3 zonas,
una para cada curso.
4ºprimaria: Explanada delante de escalera semicircular dividida en 2
zonas, una para cada curso.
5º primaria: Cancha dividido en 2 zonas, una para cada curso.
6º primaria: Explanada delante del mapa, manteniendo 2 metros de
distancia entre los comensales.
ESO: Patio del Divino Maestro, manteniendo 2 metros de distancia
entre los comensales. (Explanada antiguo patio de infantil)
Los comensales de infantil son recogidos en las aulas por la monitora
correspondiente de cada grupo y se lavan las manos en el baño de cada
una de sus aulas.
En el caso de los grupos de 1º a la ESO salen por sus patios, son recogidos
por cada una de las monitoras y se lavan las manos.

3. Equipo profesional
Todo nuestro personal, tanto de monitores como de cocina hace
uso con carácter obligatorio la mascarilla, además el servicio de comida
es servido con guantes desechables, que se tiran cada vez que se
utilizan.
Cuenta con las certificaciones de un curso en Protocolo COVID-19.
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Servicio de comida
Entre turno y turno de servicio de comedor de los comensales ellas
con las que desinfectan las mesas, sillas, bandejas con la ayuda de una
persona del equipo de monitores.
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4. Comedor saludable
El protocolo también tiene en cuenta la recepción de mercancías.
Habilitamos una zona específica para evitar que entren en contacto directo
con el suelo y se eliminan embalajes de cartón o plásticos para evitar la
contaminación del exterior.
Las comidas se elaboran diariamente en la cocina del colegio a partir de
recetas tradicionales, cocinando un menú equilibrado elaborado por un
equipo de nutricionistas, utilizando materias primas de alta calidad, bajo
rigurosos procedimientos de seguridad alimentaria.

¡Gracias!
¡Te esperamos!

