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SERVICIO DE
COMEDOR
ESCOLAR
PREPARADO
FRENTE AL COVID
ACTUACIÓN EN 6 ÁREAS
1. Equipo especializado
2. Adaptación del espacio de comedor
3. Prácticas de higiene
4. Plan de limpieza y desinfección
5. Medidas de seguridad frente al Covid
6. Y en el espacio para las actividades de comedor

1. EQUIPO ESPECIALIZADO
• Figura clave de gestión: supervisor encargado de la coordinación y seguimiento de las actividades necesarias para la
reactivación del servicio de comedor adaptado a tu centro.
• Plan de trabajo, Normas de organización y Seguridad: higiene y seguridad diseñadas por nuestros especialistas técnicos a medida de cada centro de aplicación en cada centro.
• Formación específica: todo el personal IRCO recibe formación específica frente al COVID, adaptada a su puesto
de trabajo y a la organización previa a su incorporación.
• Indicaciones sanitarias: IRCO atenderá las indicaciones sanitarias que se deriven de la evolución de la pandemia y las
adaptará a las necesidades de cada centro escolar.
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2. ADAPTACIÓN DEL ESPACIO DE COMEDOR
• Aforo y distribución del comedor: se recomienda la
reducción de aforo y una distribución del comedor, de
forma que se pueda garantizar el distanciamientos social
entre alumnos.
• Itinerario de entradas y salidas: se respetarán los itinerarios
marcados en los accesos al comedor, asegurando que las
entradas y salidas de los alumnos se realicen de forma escalonada y organizada, evitando aglomeraciones y minimizando los desplazamientos por el centro escolar.

3. PRÀCTICAS DE HIGIENE
• Higiene de manos con agua y jabón: siempre antes y después de cada comida.

• Recogida escalonada del alumnado: para garantizar el lavado de manos previo al uso del comedor.
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4. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
• Plan específico de IRCO: se tienen en cuenta espacios, periodicidades, turnos, puntos de limpieza clave y productos
de limpieza adaptados.
• Cocinas, comedor, y reparto: refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección en estas áreas concretas.
• Kit de limpieza: específico para la limpieza y desinfección
del comedor, previo al servicio, durante el mismo, entre
turnos de comidas y al finalizar.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID
• Protocolo de seguridad: el personal de IRCO seguirá en
todo momento, las indicaciones facilitadas a través de los
Protocolos de Seguridad frente al COVID diseñado por
IRCO.
• Organización de planes de trabajo, análisis del servivio, instalaciones
y lugares de trabajo existentes.
• Entrega de protocolo a cada trabajador.
• Plan de limplieza específico.
• Planificacion del uso de vestuarios del centro de trabajo respetando
las medidas de seguridad.
• No se llevarán objetos personales a la escuela excepto los que sean
necesarios para realizar la función educativa y se desinfectaran diariamente.
• No acudirá a la escuela si se le diagnostica COVID o cualquier otra
enfermedad contagiosa dentro del núcleo familiar, respetando la
cuarentena establecida por las autoridades.
• Protocolo de actuación coordinada con responsable supervisor, frente a una sospecha. Se aplicará el protocolo de actuación que estará
disponible y accesible, para actuar en caso de que el personal o un
usuario del comedor presente síntomas.
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5. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID
• Medios de protección y prevención adecuados: uso obligatorio de mascarillas por parte de todo el personal de IRCO.
• Control de la temperatura: y protocolo de actuación coordinado con el responsable del centro frente a una sospecha de Covid-19.
• Personal autorizado: limitación de espacios, instrucciones
de itinerario de entrega de comidas en aula y retirada de
menaje y desperdicio tras servicio, con funciones específicas para el personal de cocina y monitor.
• Transporte seguro: durante el reparto se garantizará la
máxima seguridad frente al Covid, mediante el uso obligatorio de mascarilla y el uso continuado de gel hidroalcohólico para una correcta higiene de manos. Al finalizar la
jornada laboral higienizamos el interior de los vehículos.

6. Y EN EL ESPACIO PARA LAS ACTIVIDADES DE COMEDOR
Otros espacios complementarios, como espacios comunes,
aula matinera, patio, etc. se incluyen en el plan de trabajo.
• Distribución y organización: de los alumnos siguiendo las
medidas de prevención indicadas por la Autoridad Sanitaria
y las definidas por el centro.
• Materiales de uso propio: los alumnos utilizarán materiales
de uso propio, en caso de material de uso comunitario, se
desinfectarán antes y después de cada uso.
• Espacios comunes sectorizados: se valorará junto con la
Dirección del centro, la posibilidad de sectorizar el patio u
otros espacios comunes para minimizar los contactos, así
como la valoración de los juegos a realizar en función de las
recomendaciones trasladadas de las Autoridades Sanitarias
en todo momento.
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VALENCIA (CENTRAL):
Av. Progreso, 7. Pol. Ind.
Campo Anibal. Puzol.
Tel. 961 42 42 80

ALICANTE:
Av. Saturno, 10 F. Pol. Llano
del Espartal. Alicante.
Tel. 965 24 59 04

CASTELLÓN:
C/ Río Palancia, 27. Esc.
G.V.T. Monteblanco. Castellón de la Plana.
Tel. 964 34 25 57

CÓRDOBA:
C/ Impresor Diego de Valverde y Leyva.
Parc. 250-E. Pol. Ind. Las Quemadas. Córdoba.
Tel. 957 491 492

MÁLAGA:
C/ Escritora Gertrudis Gómez de
Avellaneda, 8. Pol. Ind. Trévenez. Málaga.
Tel. 952 02 69 09

MADRID:
Paseo de las Delicias, 30. 2ª
planta. Madrid
Tel. 917 876 789

