
¿Quieres saber cómo 
funciona el nuevo servicio 

de comedor?



SEGURO ORGANIZADO PROFESIONAL SALUDABLE

¿Quieres saber cómo funciona?

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 burbuja, a través de la 

redistribución de espacios y accesos.



Nuevo servicio de comedor

Logo 
centro

Espacios seguros1.
El comedor del Colegio La Baronia San Antonio Abad de Gilet se ha adaptado a las 
nuevas necesidades.
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Distribución de espacios 
de comedor

Medidas de distanciamiento de 
los usuarios de Infantil, Primaria 

y Secundaria

Los niños y niñas de cada Grupo de Convivencia Estable (GCE) 
comen en una mesa, separados del resto de grupos burbuja 
por la distancia mínima exigida.

Tanto dentro del comedor como cuando los niños y 
niñas están en el patio, se mantiene la distancia de 
seguridad. Además, en el caso de Primaria, durante los 
trayectos, siempre utilizan la mascarilla. 
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Distribución de espacios 
de comedor

Sistema de señalización del comedor

Contamos con 3 espacios de comedor: uno para 
Infantil, otro para Primaria y Secundaria, y un 
anexo que utilizan los usuarios de Secundaria. 

Los circuitos de entrada y salida de los comedores 
son diferentes para que en todo momento se 
mantengan los Grupos de Convivencia Estable 
(GCE).
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Servicio organizado2.

Entrada de grupo al comedor

Tanto en Infantil como en Primaria los niños y niñas entran al comedor por turnos, 
según los Grupos de Convivencia Estable (GCE). 
 

Servicio de comida
La comida se sirve en las bandejas a medida que los usuarios van llegando al 
comedor y un poco antes de que vayan a sentarse en su sitio. 
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Entrega de los niños y niñas  
a clase

Hemos instalado en nuestro comedor de Primaria y Secundaria una pila de dos senos para que 
los niños y niñas puedan lavarse las manos con agua y jabón antes de sentarse en la mesa. 
En Infantil, los niños y niñas de 3 Infantil A y 4 Infantil se lavan las manos en las pilas que tienen 
en su aula, y los de 3 Infantil B lo hacen en el comedor antes de que empiece el servicio. 

En Infantil, las educadoras hacen una fila en el patio por cada Grupo 
de Convivencia Estable, 3 filas en total, y acompañan a los dos 
grupos de 3 años hasta su clase, donde los entregan a cada maestra.  
Al grupo de 4 años lo entrega su maestra. 

En Primaria, en el patio las educadoras tienen divididos a los niños y 
niñas por cuadrantes, según los distintos Grupos Burbuja, y los van 
llamando a medida que llegan sus padres para recogerlos. 
A las 15:30 horas, reparten a los alumnos en las extraescolares y a 
las 16:45 horas empieza la salida escalonada de los diferentes 
grupos. 
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Equipo profesional3.
Comedor saludable4.

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 en la cual 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, utilizando materias primas de alta calidad, bajo rigurosos 
procedimientos de seguridad alimentaria.

Certificación AENOR Protocolo frente al COVID-19. 

Todo el personal (cocinera y monitoras) 
han sido formadas en los protocolos  
frente al COVID para comedores 
escolares desde la plataforma online de 
Serunion. 



llama al  962620003

escribe a info@labaroniagilet.edu.es

¡Gracias!
Si quieres apuntarte al comedor escolar:

mailto:info@labaroniagilet.edu.es

