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1. INTRODUCCIÓN

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus, y tal y
como ordenan las autoridades sanitarias, es necesario que tanto empresa como trabajadores colaboremos en
el control de la pandemia aplicando una serie de medidas de higiene y prevención en nuestro trabajo
mientras dure esta situación excepcional.
Asimismo, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad
en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la
recuperación tras una crisis.
La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han
obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera
segura. A este respecto, la recuperación de la actividad en los centros educativos y en los comedores
escolares en nuestro caso, debe por tanto adaptarse en consecuencia a estas medidas.
Por todo ello en Jardanay hemos elaborado un documento de referencia incluyendo las principales medidas
de prevención e higiene con respecto a la COVID-19, personalizado para el CEIP Aneja de Prácticas y sus
instalaciones. Para ello tomamos en consideración las recomendaciones del Gobierno de España, de las
autoridades sanitarias y educativas, así como las de la Xunta de Galicia y otras sectoriales y de prevención de
riesgos.
Las medidas contempladas en este protocolo se mantendrán durante todo el tiempo que sea necesario para
la prevención y control de la COVID-19, y se actualizarán según recomienden las autoridades sanitarias.
A continuación, detallamos estas medidas, que son de obligado cumplimiento para todo el personal de
Jardanay en el centro escolar.
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS

MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL DE JARDANAY
Los trabajadores de Jardanay cuentan con un protocolo concreto con medidas preventivas en relación con la
COVID-19 que tienen la obligación de cumplir. En cualquier caso, recordamos las más destacadas:
-

-

-

Se informará inmediatamente a la empresa si el trabajador se encuentra entre los grupos vulnerables
COVID-19 definidos como tal por el Ministerio de Sanidad.
Si se observan síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, diarrea, cansancio, migrañas,
descomposición…) , no se acudirá al centro de trabajo y se contactará con el departamento de Recursos
Humanos.
Si se ha estado en contacto estrecho (a menos de 1,5 metros y sin protección) durante más de 15 minutos
con una persona enferma de coronavirus, el trabajador no debe acudir al centro de trabajo y se
contactará con el departamento de Recursos Humanos.
En los desplazamientos al centro de trabajo, se tratará de utilizar un medio de transporte de uso
individual. En el caso de requerir el uso de un transporte colectivo o compartido, se utilizará siempre
mascarilla. Se debe de cumplir con los recambios de la mascarilla según el uso previsto, no utilizándola
más tiempo que el recomendado.
Todos los trabajadores deben tomarse la temperatura una vez al día antes de entrar a trabajar. Si tienen
más de 37,5º de temperatura, no acudirán a su puesto de trabajo y avisarán al departamento de
Recursos Humanos.
Al llegar al centro se realizará un lavado de manos de entre 40 y 60 segundos, con agua caliente y jabón.
Se procederá al lavado de manos con agua caliente y jabón o al uso de gel hidroalcohólico de forma
continua (antes y después de una tarea, al estar en contacto con zonas, menaje o material de limpieza
sucio, etc).
Los trabajadores deberán llevar puesta la mascarilla en todo momento y en todas las instalaciones y
zonas del centro (hall entrada, vestuarios, aseos, office, zona de servicio y comedor, patios).
Es esencial mantener al máximo la distancia de seguridad de 1,5 metros establecida por las autoridades
siempre que sea posible.
Se evitará el contacto de las manos con ojos, nariz y boca.
Se evitará el contacto físico con los compañeros de trabajo, así como con las personas externas que
acudan al centro de trabajo.

MEDIDAS RELATIVAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DURANTE LOS SERVICIOS
Si durante los servicios se observan síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, diarrea, cansancio,
migrañas, descomposición…), se seguirá el protocolo del centro: se llevará al menor al aula designada para ello
y se le acompañará mientras se llama a sus familiares y, de ser necesario, a los servicios sanitarios asignados
al colegio.
Los niños y niñas a partir de 6 años tendrán la mascarilla puesta en todo momento con excepción del
momento en el cual estén sentados en las mesas y empiecen a comer. Una vez terminen, se volverán a poner
la mascarilla antes de levantarse de la mesa. Esta norma será extensible a aquellos niños de entre 3 y 6 años
que también lleven mascarilla, según la recomendación de la Xunta de Galicia. Los monitores estarán
especialmente vigilantes para que esta norma se cumpla en todo momento.
El personal de Jardanay vigilará para que los niños respeten las distancias de seguridad de al menos 1,5
metros excepto en los momentos en los que esté autorizado disminuir esa distancia. Se promoverán
actividades y juegos adaptados al protocolo de seguridad.
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Los niños se dividirán en grupos de convivencia estable, que corresponden a su clase. Se respetarán estas
divisiones tanto en el comedor como a la hora de distribuirlos en las diferentes zonas de juego.
El personal de Jardanay vigilará para que los niños eviten tocarse ojos, nariz y boca, así como que, de
estornudar sin mascarilla, los menores lo hagan en el hueco interior de su codo.
Se fomentará el lavado frecuente de manos mediante dispensadores de geles hidroalcóholicos. En concreto,
los niños y niñas se desinfectarán las manos al menos antes de entrar al comedor, al salir de él, al salir del
aseo, y antes de su horario de salida.
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3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN
Durante todo el proceso se seguirán como siempre las buenas prácticas de manipulación y todas las medidas
contempladas en el Manual APPCC del centro.
El presente protocolo establece las medidas de higiene y prevención en función de los riesgos de la actividad
con respecto a la COVID-19. Dichas medidas son de obligado cumplimiento en todas las fases del proceso
(desde la entrada de personal hasta el servicio)
MANIPULACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL COMEDOR
Durante todas las fases del servicio, se seguirán las medidas preventivas habituales según el APPCC del
centro.
A mayores y como ya hemos mencionado anteriormente:
-

No intercambiaremos utensilios (cuchillos, cortadores, cucharones) sin limpieza previa.
Toma de temperatura de la comida: el termómetro se desinfectará y guardará en el mismo sitio.
El material de oficina empleado por el personal de Jardanay (bolígrafos, calculadora, etc. ) serán de uso
personal. Si varias personas utilizan el mismo archivador de registro, este se desinfectará después de su
uso por cada trabajador.
Los trabajadores llevarán puesta la mascarilla en todo momento y los niños y niñas solo se la quitarán en
el momento en el que coman.

SERVICIO

-

-

El alumno no tendrá que recoger cubiertos, vaso, pan o postre de elementos comunes en los que pudiera
tocar los utensilios de otros. Preferentemente estos elementos serán entregados por los monitores y
monitoras.
Se utilizará papel desechable para la limpieza superficial de la comida que caiga como consecuencia del
servicio. Dicho papel se desechará después de su uso.
No se intercambiará menaje de servir (cucharones, pinzas, boles, bandejas) entre el personal sin una
limpieza previa.
En caso de que no haya un acceso directo a la zona de lavado, se coordinará los flujos de monitores y
monitoras que tengan que salir a recoger menaje sucio para llevarlo al lavavajillas.
Una vez acabado el servicio y entre turnos, se procederá a la limpieza y desinfección de mesas, sillas,
lineal, superficies de apoyo, etc.
Se ventilará el comedor durante la limpieza/desinfección entre turnos.
El agua será servida por un solo monitor o monitora de cada vez, desinfectando la zona de la jarra en
caso de ser empleada por otro trabajador.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN
Sin menoscabo de los protocolos y registros de limpieza y desinfección incluidos en el Manual APPCC del
centro, adoptaremos las siguientes medidas COVID :
-

Se ventilará 15 minutos antes del inicio del servicio y entre turnos.
Proceso de limpieza y desinfección:
o Limpieza: se limpiará de la forma habitual y con los productos habituales (detergentes), aunque
habrá que colocar los útiles de limpieza y el/los paños sucios siempre en el mismo sitio y a remojo
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-

-

-

en una solución desinfectante. Cada trabajador deberá efectuar el lavado y desinfección de manos
antes y después de su uso.
o Desinfección: una vez efectuada la limpieza, se procederá a la desinfección con un producto
virucida autorizado y registrado en España que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo
a la norma UNE-EN 1447, e incluidos en la lista publicada por el Ministerio de Sanidad (última
actualización 6/08/2020). Se respetarán siempre las indicaciones del fabricante (etiqueta y ficha
técnica).
o Para limpieza de trapos, estropajos y demás enseres: se eliminarán los residuos orgánicos y se
sumergirán en diluciones de lejía de uso alimentario (1:50) recién preparada o de cualquiera de los
desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y debidamente autorizados
y registrados, respetando las indicaciones del fabricante. Se sumergirán los trapos y estropajos al
menos 15 minutos, mientras duren los turnos de comedor, y también al finalizar la limpieza del fin
del servicio.
Frecuencias:
o Se respetarán las frecuencias habituales establecida en el Manual APPCC del centro, aunque se
limpiarán y desinfectarán con mayor frecuencia las zonas con más uso: pomos y manecillas de
puertas y ventanas, cajones, barandillas, pasamanos, interruptores, botones, superficies que se
tocan de electrodomésticos, grifos de agua, utensilios de cocina, sistemas electrónicos, etc.
o También se aumentará la frecuencia de desinfección del comedor (se hará una limpieza y
desinfección entre turnos), así como la limpieza y desinfección de menaje de y utensilios de
servicio (después de cada turno y siempre antes de que lo utilice un trabajador diferente).
Paños y estropajos en la zona sucia: se respetará el código de colores y a su vez;
o Durante el servicio y al finalizar la limpieza, sumergir los estropajos y los paños sucios en un
recipiente con una solución desinfectante, previa eliminación de materia orgánica. Deben
permanecer sumergidos, al menos, 15 minutos seguidos después de cada limpieza y en general
siempre que no se estén utilizando. El recipiente estará ubicado en la zona sucia (nunca cerca de
alimentos ni zonas limpias) se debe lavar las manos o usar gel hidroalcohólico después de su uso.
Vajilla y menaje: limpieza y desinfección en lavavajillas industrial a 82ºC. Nunca se utilizará menaje de
cocina usado por otra persona sin lavarlo y desinfectarlo previamente.
Comedor:
o Limpieza y desinfección de mesas, sillas y superficies en contacto con los usuarios entre cada
turno y por supuesto al finalizar el servicio.
o Ventilación del comedor mientras se realiza la desinfección entre turnos.

CARTELERÍA
-

Se dispondrá de carteles informativos en el centro de trabajo recordando todas las medidas preventivas
y de higiene.
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4. SERVICIOS PRESTADOS Y ESPACIO DISPONIBLE PARA SU USO

Jardanay prestará en el CEIP Aneja de Prácticas los servicios de madrugadores, comedor y Jardanay en Casa.
El servicio de madrugadores se prestará en el horario de 08:00h a 09:00h. A las 08:45h se cerrará el acceso
de los niños a madrugadores. El servicio, incluyendo la guardia y custodia, se prestará en gimnasio.
El servicio de comedor se prestará en el horario de 13:30h a 16.00h. El servicio de comedor, incluyendo la
comida y la guardia y custodia, se prestará en los siguientes espacios cedidos con autorización del centro
escolar:
-

Comedor.
Espacio 1: gimnasio
Espacio 2: patio exterior
Espacio 3: patio cubierto

Jardanay en Casa es una modalidad de comida para llevar mediante la cual el niño o niña abandonará el
colegio llevando consigo una bolsa con el menú envasado. El horario de salida de esta modalidad es a las
14.00h.
Jardanay desinfectará todos los espacios utilizados durante su servicio.

5. SERVICIO DE MADRUGADORES
Los niños y niñas que asistan al servicio de madrugadores llegarán al centro de forma escalonada.
Antes de entrar en la zona de madrugadores, los menores se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico.
Los niños se sentarán lo más alejado posible unos de otros, respetando la distancia de seguridad de 1,5
metros en oblicuo entre ellos y llevarán puesta la mascarilla en todo momento.
El programa de actividades se adecuará a las actuales circunstancias (no se podrán compartir materiales entre
menores, se respetarán las distancias de seguridad etc.).
Antes de abandonar el servicio de madrugadores, los niños y niñas se desinfectarán las manos con gel
hidroalcohólico.
La salida del servicio se realizará de la siguiente manera:
-

A las 08:50h, se acercará a las niños de 4º a 6º de Primaria al patio cubierto donde se colocaran en
su fila.
A las 09:05h se acercará a los niños de 1º a 3º de Primaria al patio cubierto donde se colocaran en su
fila.
A las 09:20h se acercará a los niños de Infantil al patio cubierto y se colocarán en su fila.

El aseo que se utilizará será el de los vestuarios que está al lado del gimnasio.
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El equipo de Jardanay estará adaptado a la capacidad del servicio, para asegurar un correcto funcionamiento
del mismo, el cumplimiento de los protocolos y de los ratios marcados por la Xunta de Galicia. Bajo las
premisas actuales, reflejadas en el presente documento, el equipo estará formado por dos personas.

6. SERVICIO DE COMEDOR
DISPOSICIÓN DEL COMEDOR, AFORO MÁXIMO Y TURNOS
Los asientos del comedor se han dispuesto separando a los niños entre si por una distancia de 1,5 metros en
oblicuo. En el caso de Educación Infantil es posible que se acorten distancias entre los miembros del mismo
grupo de convivencia si fuera necesario por problemas de espacio. Si se diera este caso, se aseguraría la
distancia de 1,5 metros entre los diferentes grupos de convivencia estable.
Los niños tendrán un sitio asignado en el que se sentarán siempre, independientemente del número de días
que asistan al comedor.
Según la disposición del comedor descrita anteriormente, el espacio de comedor tiene una capacidad
aproximada de 45 niños y niñas. El aforo final dependerá del número de niños apuntados en cada grupo de
convivencia y de los días que éstos asistan al comedor.
Se establecen dos turnos en el servicio de comedor.
-

-

Primer turno: 13:30h a 14:30h (duración aproximada). Asistirán los alumnos de Educación Infantil. A las
13:45h entrarán en el comedor los niños de 1ºA y 2º de Primaria; a las 13:55h entrarán los niños de 1ºB.
Los alumnos de Infantil entrarán al comedor por el acceso del interior del edificio mientras que los de
Primaria entrarán por la puerta exterior del patio.
Segundo turno: 14:45h a 15.30h (duración aproximada). Asistirán los alumnos de 3º a 6º de Primaria.

El comedor se limpiará y desinfectará entre turno y turno, realizando también una ventilación de 15 minutos.

PERSONAL
El equipo de Jardanay estará adaptado a la capacidad del servicio, para asegurar un correcto funcionamiento
del mismo, el cumplimiento de los protocolos y de los ratios marcados por la Xunta de Galicia. Bajo las
premisas actuales, reflejadas en el presente documento, el equipo estará formado por 7 personas.
Todo el personal tendrá en su conocimiento y poder tanto el presente protocolo como el protocolo específico
del empleado, y lo cumplirá sin excepción.

ABRIGOS Y MOCHILAS
Las pertenencias de los alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria se colocarán en los vestuarios
separados por grupos de convivencia.
Las pertenencias del resto de los cursos de Primaria se colocarán en el gimnasio, respetando las distancias
entre ellos.
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ENTRADA EN EL COMEDOR
Primer turno (13:30h)
Los monitores recogerán a los alumnos de Educación Infantil de las puertas de sus clases y los acompañarán
al comedor por el vestíbulo principal, junto al pasillo de las aulas de Infantil, asegurándose de que se cumplen
las medidas de seguridad. La recogida será escalonada: a las 13:35h se recogerá a 4º Educación Infantil, a las
13:40h se recogerá a 5º Educación Infantil y a las 13:45h se recogerá a 6º de Infantil. Los alumnos entrarán al
comedor por la puerta de acceso desde el interior del edificio.
Los alumnos de Primaria se recogerán todos en sus clases en las diferentes horas marcadas para cada grupo:
-

A las 13:45h un monitor recoge a los alumnos de 3º y 4º de Primaria y otro monitor a 5º y 6º de Primaria
en la primera planta. Recorrerán el pasillo hacia la escalera que baja al vestíbulo de la planta de abajo y
después al sótano. Los alumnos se dividirán en sus respectivas zonas de juego.
A las 13:50h, un monitor recogerá a 1ºA y otro monitor a 2º de Primaria en la planta baja. Los alumnos
entrarán en el comedor por la puerta exterior del patio.
A las 13:55h un monitor recogerá a 1ºB (grupo desdoblado) de la aula de música en la segunda planta.
Bajarán por la única escalera de la segunda planta y a continuación harán el mismo recorrido que 3º, 4º,
5º y 6º y entrarán en el comedor por la puerta exterior del patio.

Segundo turno (14:30h)
Los monitores llevarán a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria desde sus zonas de juego hasta el
comedor, respetando el orden de cursos y clases.

OPERATIVA DENTRO DEL COMEDOR
En la entrada del comedor, los niños y niñas se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. Los niños
entrarán en el comedor ordenados según sus grupos de convivencia estable, manteniendo las distancias de
seguridad entre ellos, y se sentarán en su sitio asignado, que será el mismo a lo largo del curso.
Tendrán la mascarilla puesta en todo momento hasta que los monitores les sirvan la comida, momento en el
cual podrán quitársela para comer. Entre plato y plato de volverán a ponerse la mascarilla . Cuando finalicen
su comida, se desinfectarán las manos y se la pondrán de nuevo, incluso si están sentados esperando a que
sus compañeros terminen de comer.
Los niños no se levantarán de la mesa y serán los monitores los que servirán la comida en sus platos. No
habrá jarras de agua en las mesas y un monitor se encargará de servir agua de la jarra al empezar el turno y
cuando los niños lo soliciten.
El aseo disponible mientras se usa el comedor es el que está situado en el pasillo al lado del gimnasio. Se
tratará de evitar en lo posible su uso mientras los niños estén sentados comiendo. Si es urgente su uso, el
niño deberá ponerse la mascarilla antes de levantarse y se desinfectará las manos después de salir.

SALIDAS DEL COMEDOR
Los niños permanecerán sentados en su sitio hasta que todos sus compañeros hayan terminado de comer,
momento en el que saldrán ordenados, respetando las distancias de seguridad con el resto de grupos de
convivencia.
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Mientras dure las situación excepcional derivada del coronavirus, se suspende el lavado de dientes tras la
comida.
Los monitores dirigirán a los niños a la zona de juego que les corresponda.
Habrá dos salidas del comedor: Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria saldrán por la puerta de cristal y el
resto de los cursos saldrán por la puerta del fondo del comedor que da directamente el patio.

PATIOS Y ZONAS DE JUEGO
Durante el tiempo que no estén en el comedor, los niños y niñas se distribuirán agrupados en grupos de
convivencia por los espacios disponibles. Si un espacio disponible, por su tamaño, puede ser ocupado por
más de un grupo, estará claramente dividido en zonas de tal forma que los grupos de convivencia estable no
se mezclen. Los grupos de convivencia estable irán rotando por los diferentes espacios.
Los niños y niñas a partir de 6 años, así como los menores de esa edad que traigan mascarilla, deberán
llevarla puesta en todo momento en el patio. Podrán jugar sin mantener la distancia de seguridad dentro de
su grupo de convivencia estable.
-

Espacio 1: gimnasio (5 grupos)
Espacio 2: patio exterior (6 grupos)
Espacio 3: patio cubierto (4 grupos)

Se cuidarán y ordenarán los tránsitos para que los grupos de convivencia estable no se mezclen entre ellos.
El equipo de monitores y monitoras propondrá actividades y juegos concretos adaptados a la situación y
medidas de seguridad derivadas de la COVID-19.
El aseo disponible mientras se usan las zonas de juego es el que está situado en el pasillo al lado del
gimnasio.

ENTREGA DE NIÑOS Y NIÑAS
El servicio de comedor finaliza a las 16h. Se realizará una sola entrega de las 15:45 a las 16.00h desde el patio
cubierto.
Los niños y niñas recogerán sus pertenencias y se organizará a los niños por curso, respetando las distancias
de seguridad entre ellos, y serán llamados por los monitores para su entrega.

7. JARDANAY EN CASA
Jardanay en Casa es un servicio de comida para llevar disponible para todas las familias que deseen
apuntarse. Consta de un primero y un segundo, envasados en barquetas termoselladas, un bollito de pan y el
postre. Se sirve en una bolsa que se entrega al niño o niña en el momento de salir.
El horario de salida de Jardanay en Casa es a las 14:00h. La salida se realizará en la puerta negra del colegio,
donde están las escaleras de acceso al gimnasio y las clases. Como en el resto de salidas, los niños esperarán
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respetando las distancias de seguridad a que los monitores les llamen y sean entregados a sus padres o
tutores.

8. ANEXOS
Anexo 1: plano del comedor
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