
 
  

 

 

  Crecendo Xuntos    

 

 

 

                                                                                            A Coruña, 7 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias, 
 
Vivimos un período de escasas certezas, pero desde el Colegio hemos trabajado y establecido 
diferentes protocolos encaminados a restablecer la enseñanza presencial a partir de septiembre. 
Uno de los servicios esenciales para conciliar la vida familiar es el Servicio de Comedor. 
 
En estrecha colaboración con GASTRONOMIC, empresa con la que tenemos contratado este 
servicio, se han definido exhaustivamente los procesos a seguir para que alimentarse en el Colegio 
a partir del primer día de clase sea una opción cómoda, segura y responsable. GASTRONOMIC 
dispone de la certificación “Protección frente al COVID-19” de AENOR, que recoge las correctas 
medidas higiénicas y de funcionamiento para verificar un servicio seguro. 
 
Se ha formado a todo el personal en las medidas higiénicas y de seguridad adecuadas frente a 
COVID-19. Se verificará la temperatura de aclarado de los lavavajillas, para asegurar la correcta 

desinfección de menaje y utensilios y se desinfectarán las zonas de uso antes y después de cada 
turno, sin posibilidad de mezclarse alumnos de un turno y otro. 

 
Hemos definido aforos, separaciones y flujos de circulación de usuarios, tanto en grupos burbuja 
como en alumnado individual.  
 
Pasamos a enumerar las medidas que se tomarán mientras persista esta situación: 

• Se van a tener en cuenta los grupos de convivencia desde su salida de la clase hasta la entrada 
y después de comer, haciendo horarios de comidas escalonados y ocupando siempre los mismos 
sitios en el comedor.  

• No van a poder hacer uso de ningún servicio común, como puede ser la recogida del pan, los 
cubiertos, las jarras de agua, etc.., será un adulto quien se encargue de proporcionarlo. 

• El flujo de los comedores estará señalizado de tal forma que no haya cruces entre alumnos de 
diferentes grupos y turnos. Siempre habrá monitores o encargados adultos que indicarán en qué 
momento tienen que entrar, salir… respetando las distancias de seguridad.  

• Entre cada turno, GASTRONOMIC tendrá el tiempo suficiente para la desinfección y 
preparación del siguiente turno. 

• GASTRONOMIC, garantizará la desinfección de todo el menaje utilizado para la alimentación 
de los niños, con productos de calidad y temperaturas testadas seguras. 



• Se dispondrá de dispensadores de Gel Hidroalcohólico en todas las estancias del servicio del 
comedor y se inculcará el lavado de manos antes de la entrada al comedor. 

• Vigilancia constante por parte de los monitores, tanto dentro como fuera del comedor, para 
garantizar una buena convivencia respetando los grupos. 

• Siempre habrá un equipo pendiente de los niños, que por causas ajenas a los protocolos puedan 
tardar más en las comidas o sentirse indispuestos. 

• Los patios estarán diferenciados por edades y cursos para mantener los grupos. 

• El monitor/a asignado a un grupo estará en todo momento con ese grupo tanto en comedor 
como en el patio. 

• El servicio de los bocadillos en el recreo se mantiene extremando las medidas.   

• Los turnos establecidos en el comedor en el mes de septiembre, será un único turno para Ed. 
Infantil y Ed. Primaria que entrarán escalonadamente manteniendo las distancias y respetando los 
grupos y posteriormente un turno para Secundaria. 

 

Las alergias e intolerancias se seguirán etiquetando y supervisando por un responsable como en 

cursos anteriores. 

Recomendamos una serie de pautas que nos ayudarían al servicio para no descuidar los 

protocolos que serían las siguientes:  

1.- Aconsejamos que los escolares que acudan al servicio de comedor y que no tengan obligación 

de uso de mandilón puedan traer una bolsa tipo sobre para guardar su mascarilla durante el tiempo 

de comida. 

2.- Necesitamos que los tickets ocasionales confirmen su asistencia al comedor entre las 8.00 y las 

10.30h para poder tener un margen de maniobra para organizar y poder cumplir los protocolos. 

3.- El cepillado de dientes durante el mes de septiembre consideramos que será mejor suprimirlo 

mientras no nos adaptemos a la situación para evitar riesgos innecesarios. 

Desde GASTRONOMIC queremos seguir contando con su confianza en la prestación de este 

servicio. 

Horario de entrada y salida del comedor mes de septiembre. 

Entrada comedor: Escalonada desde las 13.45 horas (infantil, primaria, secundaria). 

Salida comedor: Escalonada desde las 14:45 (infantil, primaria, secundaria). Puerta de salida: 

Aparcamiento de Buses. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Atentamente,  

                 Equipo directivo y Gastronomic 


