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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 aseguran el aislamiento de los grupos burbuja, a través de la

redistribución de espacios y accesos, y el control del resto de grupos.

Desde que comienza el servicio hasta el final, tanto en

desplazamientos, aseo, comedor y momentos de diversión, tenemos

las medidas necesarias para garantizar el bienestar.
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Espacios seguros1.
El comedor del colegio Siervas San José de Salamanca, se ha adaptado a las nuevas

necesidades organizando los espacios y el mobiliario con la debida distancia y

señalización. Las mesas y asientos se han redistribuido para garantizar la distancia de

seguridad entre los comensales.

La sala se encuentran con continua ventilación, y su mobiliario y demás elementos se

desinfectan antes y después de cada uso.
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Servicio organizado2.
Los niños se sitúan en un mismo sitio asignado cada 

día, donde el equipo deja preparados todos los útiles y 

entrega el menú recién preparado, tomando  las 

medidas se seguridad  marcadas en el protocolo.

Los desplazamientos, al igual que la ocupación de 

asientos, se hace de forma controlada, asegurando 

distancia, y al aseo antes y después de comer.

Servicio de comida y distanciamiento usuarios

Actualmente utilizamos una sala de comedor, 

pero tenemos otra a disposición, si fuera 

necesario reorganizar grupos y garantizar la 

debida distancia y seguridad.
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Comedor saludable4.
Mantenemos la salud con medidas higiénico-sanitarias al 

tiempo que seguimos reforzando la alimentación saludable.

El protocolo también tiene en cuenta la recepción de 

mercancías y el tratamiento de los productos alimentarios y 

menaje.

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.

Equipo profesional3.
El equipo de monitores está permanentemente 

asistiendo a vuestros hijos para que todo el servicio 

transcurra con normalidad. 

Tanto el personal de monitores como el de cocina, 

ha recibido una estricta formación Covid-free 

validada y auditada por Aenor.

Certificaciones curso COVID



llama al 923 27 00 11

¡Gracias!
Si quieres apuntarte al comedor escolar 

consulta con administración a través del:


