
 

 Cómo actuar antes de llegar al trabajo: 

- Antes de salir de casa se tendrán que tomar la temperatura.  
- Si tienen síntomas compatibles con el Covid, tendrán que llamar a su director/a 

de área o al departamento de RRHH,  y a continuación ponerse en contacto 
con su centro de salud, para seguir las indicaciones de actuación. 

 

 Cómo actuar al llegar al trabajo: 

- Una vez lleguen a su centro de trabajo, deben tratar de evitar el contacto tanto de 
objetos como de personas. 

- Antes de entrar a los vestuarios, tendrán que comprobar el personal que hay dentro y 
dependiendo de las dimensiones, podrán acceder o tendrán que esperar, siempre 
guardando la distancia en la medida de lo posible (1, 5 m). 

- En los vestuarios, deben lavarse las manos con jabón o desinfectarse con hidroalcohol.  
 

- A continuación procederán a cambiarse la ropa, la cual 
introducirán en una bolsa o funda, y posteriormente en la 
taquilla.  

- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO QUE QUEDE NADA FUERA DE LA 
BOLSA Y DE LAS TAQUILLAS. 

- Una vez tengan el uniforme, se vuelven a lavar las manos y proceden a quitarse la 
mascarilla que llevan y a ponerse la mascarilla y pantalla del trabajo (según las 
instrucciones que os damos en la introducción).  
 

 Cómo actuar durante el trabajo: 

- El patio se distribuirá por zonas de convivencia. 
- Los monitores tratarán de evitar el contacto con los niños/as, pero siempre priorizando 

la atención a los alumnos.  
- Cada hora de trabajo deberán lavarse las manos con agua y jabón o 

desinfectante hidroalcoholico.  

- En todo momento deben llevar la mascarilla y la pantalla facilitada por la 
empresa. 

- Este año haremos un esfuerzo para que los niños/as entiendan perfectamente todas las 
medidas que se van a aplicar desde el primer momento, y las cumplan con la mayor 
rigurosidad posible. 

- Si tenemos posibilidad de abrir zonas de ventilación en el comedor, lo haremos.  
 

 Organización en el comedor: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CUIDADORAS DE 

COMEDOR ANTE COVID-19  



- Las entradas al comedor se coordinarán con el centro, serán escalonadas y por grupos 
de convivencia. 

- Cada monitor de grupo el primer día les explicará las normas que regirán durante el 
periodo de comedor, y como deben de actuar para facilitar al máximo la buena marcha 
del mismo. 

- Los sitios serán fijos, cada niño tendrá siempre el mismo sitio. 
- El patio de distribuirá por zonas de convivencia y mentalizaremos a los niños/as de la 

importancia de cumplir estas normas. 
- Con los alérgicos trataremos de buscar una zona exclusiva para ellos con las distancias 

de seguridad correspondientes (posiblemente coman en un primer turno), en el caso de 
que comiesen con su grupo de convivencia se identificaría el sitio marcándolo, y sólo 
podrían servirles el responsable de alergias o el cocinero/a; ya que su comida y su 
postre no estaría puesta en la mesa para que no haya ningún tipo de contaminación. 

 
 

 Cómo actuar a la salida del trabajo: 

- Deberán comprobar el personal que hay dentro de los vestuarios y dependiendo de las 

dimensiones, podrán acceder o tendrán que esperar. Siempre guardando la distancia de 

seguridad. 

- En los vestuarios, deben lavarse las manos con jabón o desinfectarse con 
hidroalcohol, antes de cambiarse. 

- A continuación procederán a cambiarse el uniforme, lo introducirán en una 
bolsa o funda, para su posterior lavado. 

- Por último volveremos a lavarnos las manos y evitaremos tocar las superficies en la 
medida de lo posible. 

 


