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NORMARTIVA COVID 19 

PRIMEROS DEL COLE 
 

• El servicio estará activo desde el primer día de curso, según la fecha dispuesta de comienzo 

para cada niño. 

 

• Los niños sólo podrán interactuar con otros niños de su mismo grupo, asignándoles un 

mismo sitio para todo el curso, manteniendo la distancia mínima establecida de seguridad 

(1,5 m) con el resto de los niños que pertenezcan a otros grupos con el fin de asegurar el 

mínimo contacto físico. 

 

• Se garantizará el higienizado de manos antes y después del servicio. 

 

• La comida se servirá individualmente, con utensilios individuales limpios y desinfectados 

para su uso. 

 

• Las instalaciones, equipos, superficies y baños utilizados para el servicio, estarán limpios, 

desinfectados y ventilados antes de su uso. Además de llevar a cabo las pautas generales 

de salubridad e higiene alimentaria ya establecidos por nuestra empresa de control 

microbiológico, junto con el registro de limpieza contra el Covid-19. 

 

• Cada niño usará sus propios objetos (como libros o pinturas), que no podrán compartirse 

con otros niños (sobre todo fuera de su grupo), para evitar posibles contagios. 

 

• Las plazas estarán sujetas al espacio establecido por el colegio para realizar el servicio, y 

poder asegurar las distancias de seguridad establecidas. 

 

• Debido a que cada niño tendrá su sitio fijo asignado, el servicio de manera esporádica 

quedará sujeto al espacio disponible que quede. Y siempre se deberá notificar al menos con 

24h, para poder asegurar cumplir las medidas higiénicas y de seguridad. No se podrá pagar 

en efectivo por lo que se pondrán a disposición bonos, que servirán para todo el curso y que 

se cobrarán por domiciliación bancaria. 

 

• La entrada al servicio será exclusivamente a la hora establecida para cada franja, si llegase 

tarde, la entrada será en la siguiente hora establecida. 


