
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CURSO 2020-2021 COLEGIO BASAURI 

SERVICIO DE COMEDOR 

En el Colegio Basauri estamos trabajando para adecuar la prestación de servicios esenciales, 

como son el comedor y el transporte escolar, a la situación excepcional en la que nos 

encontramos. Queremos asegurar a las familias la puesta en marcha del servicio y así responder 

a sus necesidades. Debemos tener en cuenta que las circunstancias son cambiantes. Queremos 

transmitiros nuestra implicación en garantizaros siempre la máxima seguridad y el 

cumplimiento de la normativa vigente en cada momento. 

En el nuevo proyecto de comedor desarrollado por el centro, la premisa básica es garantizar 

siempre la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m y cumplir estrictamente los protocolos 

de limpieza y desinfección de espacios y equipos. Respetaremos siempre las zonas de acceso y 

salida del comedor que se indiquen. 

Con los más pequeños, vamos a evitar que el alumnado de Infantil tenga contacto con el resto 

de alumnado en horario de comedor. Para ello vamos a habilitar distintos espacios alternativos 

del colegio para su uso como comedor, de manera que el alumnado esté repartido en varias 

zonas del centro. 

Se organizará una recogida escalonada del alumnado, y se garantizará el lavado de manos 

previo al uso de comedor. 

El alumnado de Educación Infantil de 2 y 3 años seguirá comiendo en los comedores dedicados 

para ellos como habitualmente lo venían haciendo. Se habilitarán dos comedores más para las 

etapas de 4 y 5 años, en el mismo pasillo donde se sitúan sus aulas. 

El alumnado de Educación Primaria estará repartido entre el Jantoki y el gimnasio, reduciendo 

el aforo a un 45% en cada espacio. El gimnasio está recién renovado, y sólo pendiente de 

pintura en el mes de agosto. En las mesas estarán definidos los puestos, donde cada alumno o 

alumna mantendrá su sitio todos los días, y en donde se les servirá la comida por las encargadas 

del servicio de comedor, evitando así en todo momento la circulación de personas.  

El alumnado de Educación Secundaria estará también repartido en el primer turno entre el 

Jantoki y el gimnasio, con un aforo máximo del 45% también en ambos casos. Una vez que 

acabe su turno de comida, el personal de Ausolan realizará una limpieza y desinfección a fondo 

de las salas, ventilándolas el mayor tiempo posible. 

El alumnado de Bachiller tendrá la opción de comer cuando finalicen sus clases. 

 

 



 
 
 

SERVICIO DE AUTOBÚS 

La normativa vigente no introduce restricciones para el servicio de transporte escolar en cuanto 

al aforo. La principal característica para adaptarnos a la nueva situación es el uso obligatorio de 

mascarilla para todo el alumnado mayor de 6 años, y recomendable para el alumnado entre 3 y 

5 años durante el trayecto. 

Cada alumno y alumna mantendrá siempre el mismo asiento en el autobús, que será 

convenientemente desinfectado después de cada ruta. 

Los usuarios de este servicio accederán al colegio con una monitora responsable por las 

distintas puestas indicadas para ello, siguiendo la señalética dispuesta al efecto: el alumnado de 

Infantil se dirigirá al frontón, y el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachiller accederá 

repartido por las dos entradas del colegio, puerta principal y puerta en la zona de Secretaría, 

cada uno en su horario de llegada. 

 

Todo esto susceptible de adaptación a nueva normativa que pueda entrar en vigor antes de 

septiembre, o a nuevas medidas recomendables en un escenario cambiante. Cumpliremos 

estrictamente los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias en cada momento. 
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