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2020 URRIA – 2021 MAIATZA



PROTOCOLO
• A principios de septiembre se diseñaron medidas preventivas en el servicio de comedor

para hacer frente al Covid-19, sustentadas en el protocolo general de la ikastola.

• En todas las actividades rutinarias del comedor la clase es el grupo estable o grupo burbuja:
en el comedor, en los baños, en las entradas-salidas y en el espacio exterior.

• Medidas higiénicas y actitudes preventivas: en la limpieza de manos, en la utilización de los
baño, en el material, en los continuos desplamientos...etc.

• Los alumnos-as mayores de 6 años tienen que utilizar obligatoriamente la mascarilla.

• La responsable del comedor y la responsable del Covid-19 trabajarán conjuntamente para
canalizar de forma adecuada los posibles casos que se puedan dar en nuestro centro.



NÚMERO COMENSALES

*Septiembre

*Octubre-maiatza

MEABE BIDEBIETA LAUBIDIETA

74 IKASLE (6 begirale) 33 IKASLE (3 begirale) 190 IKASLE (8 begirale)

TOTAL 297 comensales

17 monitoras

MEABE BIDEBIETA LAUBIDIETA

139 IKASLE (12 begirale) 42 IKASLE (3 begirale) 289 IKASLE (10 begirale)

TOTAL 470 comensales

25 monitoras



ORGANIZACIÓN 
Meabe

-Los alumnos-as de HH2-4 comerán en el comedor (en verano se hicieron obras para ampliar 
el comedor).

-Los alumnos-as HH3 comerán en la clase que hay al lado del comedor.

Bidebieta

-Todos los alumnos-as de HH5 comerán en el comedor.

Laubidieta

Se realizarán tres turnos:

-Primer turno: los alumnos-as  de 1-2 Primaria (12:15-13:00)

-Segundo turno: los alumnos de 3-4 Primaria (13:00-13:45)

-Tercer turno: los alumnos-as de 5-6 Primaria (13:45-14:30)



DINÁMICA COMEDOR

• Las monitoras recogerán a los alumnos-as en la clase, grupo a grupo. Dependiendo de
la ubicación en el comedor y respetando el camino correspondiente cada grupo entrará
en el comedor. Hasta que no entra un grupo, no puede entrar el siguiente (en Laubidieta,
por ejemplo, entran primero los que se sitúan al fondo del comedor).

•El alumno-a se sentará siempre en el mismo sitio y la monitora plasmará en una
plantilla la ubicación de cada alumno-a.

•Antes de ir al comedor la limpieza de las manos de los alumnos-as será responsabilidad
de la tutora.

•Se sentarán en su grupo estable o grupo burbuja. De un grupo a otro se dejará una
mesa libre (Laubidietan) o se colocarán las mesas respetando las distancias de seguridad
(Meabe eta Bidebietan)

•Se quitarán la mascarilla al servirles el primer plato y al terminar de comer se la
volverán a poner. Es recomendable poner una cuerda a la mascarilla.

•No pueden tocar los elementos comunes (la jarra de agua, el cesto de pan…). Si
necesitan algo se lo tienen que pedir a la monitora.



• No realizarán las pequeñas tareas que han ido realizando cursos anteriores (llevar los platos
al carro, limpiar la mesa, pasar la escoba…) dichos trabajos serán realizados por las
trabajadoras del office y las monitoras.

• Después de comer volverán a clase para limpiarse las manos y a continuación irán al espacio
exterior correspondiente (Laubidietan). Los niños-as de HH2-3 años irán a casa o harán la
siesta en la ikastola. Los niños-as de HH4-5 después de un pequeño descanso irán al espacio
exterior a jugar.

• Los niños-as que utilizan el servicio de comedor no podrán salir del recinto escolar para
realizar actividades extraescolares.

• Los niños-as que comen en casa entrarán al recinto escolar a las 14:25 de la tarde.



DINÁMICA EXTERIOR
• Los niños-as están actuando con gran responsabilidad (en la utilización de la 

mascarilla, en los desplazamientos, en los diferentes espacios…).

• El espacio exterior lo dividiremos por zonas y cada una de ellas la
subdividiremos en tres partes (cada parte destinada a un grupo). Los días de
mal tiempo se utilizarán las clases y los espacios comunes: aterpea, la clase de
música…etc.

• Las entradas-salidas al recinto exterior se realizarán de forma escalonada. La
utilización de las partes destinadas a cada grupo variarán cada semana.

• Como no se puede utilizar la fuente cada niño-a utilizará su propia botella 
(Laubidietan). En Meabe y Bidebieta cada uno-a tendrá su propio vaso



TRABAJADORAS DEL COMEDOR

• Las trabajadoras del comedor tienen la obligación de utilizar la mascarilla en todo
momento y espacio escolar.

• Las trabajadoras mantendrán la distancia de seguridad 1,5 metros.

• Se reducirá el contacto entre las trabajadoras.

• Las trabajadoras del office han realizado un gran esfuerzo en los trabajos de
limpieza, desinfección y ventilación de las instalaciones.

• Si un alumno-a presenta síntomas se lo comunicará a la famiIia a través de la
responsable del comedor o la monitora.



VIVENCIAS

• Los niños-as que comen en el comedor, poco a poco, se están adaptando a la nueva
organización del comedor (entradas-salidas, espacios exteriores…).

• Están interiorizando, aprendiendo y respetando las medidas de prevención, con una actitud
apropiada.

•No están tan presentes las dudas y miedos iniciales.

• La implicación de las trabajadoras ha sido muy positiva en la reorganización del servicio a la 
nueva situación (reuniones, organización, material..).

• En las reuniones con cada familia se ofrecerá un tiempo para hablar sobre el servicio de 
comedor. 



TRÍPTICO

• La empresa Ausolan ha decidido que a partir de este curso no va a mandar
en papel los trípticos del menú.

• Se mandará el tríptico-menú a través de email. Los menús especiales y las
familias que reciben la información en papel se les hará una copia y se les
entregará en mano).

• Hay opción de ver los menús a través de Internet en la siguiente dirección. 

• https://menuak.ausolan.com/
JANGELA-BATZORDEA

https://menuak.ausolan.com/

