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Por que estamos desando volver a vernos y hacerlo de forma segura

En SIC Restauración SL llevamos desde 1994 dando de comer a más 8.000 
personas diarias y es por ello que para el próximo curso 2020/2021 queremos 
poner toda nuestra experiencia y ganas a disposición de todos vosotros. 

Con el fin de que además de realizar una oferta gastronómica con menús 
saludables y atractivos elaborados a partir de materias primas de primera calidad, 
lo hagamos manteniendo las máximas medidas de seguridad en la 
situación actual, entendiendo que el espacio de comedor es un lugar de disfrute y 
relajación en el que todos deben estar seguros y es que no hay motivo para no 
estarlo, pues estamos llevando a cabo una serie de protocolos con el fin 
acompañar a nuestros comensales en su vuelta a la normalidad.

Al igual que las acciones de cada individuo en la sociedad son importantes para la 
no propagación del virus, las buenas prácticas de cada trabajador y cada grupo de 
trabajo es esencial para que garantizar un servicio seguro, por lo que cada uno de 
ellos, además de recibir una formación general, recibirá una guía de concreta de 
cómo realizar su tarea de forma segura.
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LIMPIEZA

COCINA CENTRAL (Catering)

• Se lleva a cabo un plan de limpieza y desinfección que es eficaz contra cualquier tipo 
de contaminación microbiológica, poniendo este año especial cuidado en las zonas de riesgo 
específicas como son pomos, tiradores y utensilios realizando varias limpiezas a lo largo de la 
jornada de trabajo.  Para esta limpieza se utilizan productos homologados tales como bactericida o lejía.

• La comida, en la opción de catering en la línea caliente es transportada en recipientes de acero 
reutilizables, estos, junto a los contenedores isotermo, son limpiados y desinfectados 
después de cada uso en maquinaria de lavado con temperatura superior a 80º, que junto con el 
detergente bactericida garantiza la eliminación de cualquier peligro. En el caso de la línea fría, 
esta es transportada en recipientes asépticos de un solo uso.

• Nuestras furgonetas son desinfectadas a diario por los propios transportistas según 
formación recibida.
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LIMPIEZA

COLEGIOS

• Limpieza exhaustiva tanto de comedor como de cocina, utilizando productos 
homologados. El personal de los centros recibirá formación para ello.

• No será el necesario el uso de menaje desechable ya que el lavado en máquinas de 
limpieza del menaje alcanza más de 80 grados garantiza una correcta limpieza y 
desinfección.

• Hacemos chequeos habituales de la maquinaria y llevamos un mantenimiento periódico con el 
fin de que estén siempre perfecto estado para su uso.

• Se prohíbe el uso de tupper (en nuestras instalaciones) pues no podemos garantizar su 
correcto estado de higienización.

• Las mesas y sillas serán desinfectadas con  productos bactericidas no siendo 
necesario el uso de manteles desechables. 
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NOSOTROS

• Actualmente toda la plantilla de SIC  Restauración SL se encuentra realizando un curso  de 
formación de MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION PARA LA REINCORPORACION A 
LA ACTIVIDAD POST COVID 19, tras el cual la empresa formadora emite un certificado en el 
que se acredita que conocen todos los protocolos para trabajar con la máxima seguridad ante 
esta pandemia.

• Cada trabajador debe observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno 
de los siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación 
de falta de aire. En caso de que presente alguno de estos síntomas, comunicarlo a su inmediato 
superior y si es posible no acudirá al trabajo. El supervisor de cada centro evaluará y valorará 
el estado de salud de cada trabajador antes del inicio de la actividad. 

• Al inicio de curso 2020/2021 se les hará entrega de los Equipos de Protección 
Individual específicos para esta situación.

• El personal de comedor y cocina irán ataviados correctamente con el fin de evitar la 
contaminación de los alimentos, incluyendo en todo momento mascarillas de un solo uso y 
guantes desechables. Tras el servicio deberán cambiarse la mascarilla y los guantes y tirarlos a 
las papeleras de pedal.
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NOSOTROS

• Se establece una frecuencia de lavado diario de la ropa de trabajo.

• Reorganizaremos la forma de trabajo en las instalaciones, evitando si es posible que 
coincidan varios trabajadores. Se debe restringir el acceso de personal no esencial a la zona de 
cocina, almacenes y comedor, permitiendo únicamente su acceso al personal indispensable.

GEL
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EN EL COMEDOR

En función de la disponibilidad de la instalación y del número de comensales  habrá que adecuar el 
servicio de comedor con el fin de que se reduzca al máximo el riesgo sanitario.

• La asistencia al recinto del comedor se  hará respetando los grupos de convivencia 
estable. La distancia entre distintos grupos será como mínimo de 1.5 metros.

• En los periodos previos y posteriores se tratará de  mantener la distancia entre los grupos de 
convivencia.

• En función de los centros se habilitarán espacios adicionales para ubicar a los 
comensales manteniendo las distancias y se valorará  la posibilidad de  que los alumnos de 
segundo ciclo de infantil puedan recibir el servicio de comedor en su propia aula.

• Dispondremos de soluciones hidroalchólicas a la entrada y salida del comedor, 
cocina y servicios y se procederá  a la higienización de las manos de los comensales 
antes de sentarse a la mesa con jabones bactericidas o con soluciones hidroalchólicas.

• Se eliminará el sistema de autoservicio, siendo los manipuladores los que sirvan los 
platos y eviten así que los usuarios toquen nada más que sus propias bandejas.
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EN EL COMEDOR

• No se dejará a los alumnos servirse agua de las jarras (lo realizará el auxiliar de 
comedor)y se retirarán servilleteros, saleros y demás utensilios que pudiesen compartirse, 
usando envases mono dosis.

• Se retirarán del comedor todos aquellos elementos de difícil limpieza y no 
necesarios para el correcto desarrollo del servicio (carteles, adornos…)

• Se colocará cartelería para manipuladores y alumnos con advertencias de lavado/y 
desinfección, mantenimiento de las distancias de seguridad….

• Se establecerá un circuito de entrada y otro de salida del alumnado (siempre que la 
instalación lo permita).

• Se iniciará la recogida una vez todo el alumnado haya salido del comedor.

• Tras el servicio se desinfectarán diariamente todas las mesas y sillas del comedor 
y se fregarán los suelos con un producto desinfectante. 
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EN EL PATIO

• Mientras continúe la situación actual no se podrán realizar talleres, ni juegos que 
impliquen compartir materiales (futbol, manualidades….) Los juegos deberán ser sin 
materiales, tipo 1-2-3 el escondite inglés.

• Los patios deben estar delimitados por cursos sin mezclar edades.

• Si fuera posible, según centro y ratio se podrían proyectar vídeos educativos, 
en las aulas, en el gimnasio…

• Trabajar módulo específico de HIGIENE Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO en el comedor.
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La Consejería de Educación y Juventud establece 4 escenarios posibles para el inicio de curso:

A. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el 
escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

B. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un 
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el 
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.

C. Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un 
empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

D. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a la 
normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.

La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde.
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS POSIBLES SEGÚN ESCENARIOS:
 
ESCENARIO I:
• Medidas encaminadas a garantizar la higiene y distancia interpersonal. Estas mediadas 

mencionadas anteriormente, podrán llevar aparejadas reorganización de turnos y horarios de 
comedor, ampliando en la medida necesaria para garantizar la distancia de seguridad. Igualmente 
podrá ser necesaria la incorporación de mas personal para garantizar la correcta limpieza.

ESCENARIO II:
• En este escenario de formación presencial parcial, los alumnos podrán recoger sus menús de 

forma individual para consumirlos en sus hogares con las máximas garantías de higiene, en 
línea fría y barqueta desechable y termosellada. SIC Restauración pone a disposición de todos sus 
clientes este servicio en cualquiera de los escenarios.

• Posibilidad de servicio en catering para clientes cuya cocina sea in situ y no pueda ofrecerse 
el servicio con normalidad.

  ESCENARIO III:
• Unicamente existirá la opción de servir Menús individuales.

ESCENARIO IV:
• Pese a la vuelta a la normalidad, SIC Restauración se compromete con sus clientes a mantener 

los estándares de higiene y seguridad impuestos por las necesidades para combatir el COVID-19.



#JUNTOS PODEMOS CON EL VIRUS


