
¿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.
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Espacios seguros1.
El comedor del colegio Natividad de Nuestra Señora se ha adaptado a las
nuevas necesidades.
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Distribución de espacios 
de comedor

Medidas de distanciamiento 
de los usuarios
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Entrada de grupo al comedor

Servicio de comida

En el comedor los cursos están distribuidos por grupos burbuja desde 
infantil hasta 2º de primaria que utilizan el comedor para comer. Desde 3º 
hasta 6º de primaria se organizan manteniendo la distancia social y su lugar 
para comer es la sala contigua al comedor que se ha habilitado para ello.

Los comensales de infantil y hasta 2º se lavan las manos en 
los lugares asignados para ellos y se sientan en las mesas 
que tiene asignadas ese día con el cartel de curso,  a partir 
de distancia social que son los de 3º se sientan siempre en 
la misma mesa y con los mismos compañer@s.
Cuando va a subir a las clases se les higieniza con gel las 
manos
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Sistema de señalización del comedor
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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.

Certificaciones curso COVID





¡Gracias!

¡Te esperamos pronto!


