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¿Quiénes somos?

Desde hace años Ausolan viene realizando el servicio de

restauración del colegio Nazaret. Dicho servicio

actualmente se presta en la modalidad de catering

caliente transportado diariamente desde nuestra cocina

situada en Llanera (Asturias) a escasos 20 kilómetros

del colegio, con menús sanos y equilibrados

nutricionalmente y elaborados con productos de

cercanía.

Garantizamos las Buenas Prácticas de Manipulación por

parte de nuestra plantilla de personal, la seguridad

higiénico-sanitaria de los alimentos servidos (APPCC),

trazabilidad y el cumplimiento escrupuloso de los Planes

de Limpieza.



Normas 
generales de 

aplicación 
comedor

• A la entrada de cada comedor se dispondrá de gel
hidroalcohólico para la limpieza de manos antes de entrar
y salir.

• Todo el personal de AUSOLAN utilizará mascarilla durante
el servicio.

• Se ha calculado el aforo de cada espacio destinado a
comedor y se han organizado las mesas de manera que se
mantenga la distancia de seguridad establecida entre los
grupos de convivencia. Según establece el “Plan de
actuación para la elaboración de los planes de
contingencia en los centros educativos del Principado de
Asturias” con fecha de revisión del 10 de Septiembre, en el
apartado 15 de Comedores escolares “el alumnado que
pertenezca a un grupo de convivencia estable podrá
sentarse junto en la mesa”

• Se ha establecido un turno de comedor , con indicación
del espacio a utilizar, horario de inicio y fin del servicio y
horario de limpieza, desinfección y ventilación.

• El uso de mascarilla en el comedor es obligatorio para
todas las personas de 6 años en adelante. La mascarilla
sólo podrá retirarse cuando el alumno esté sentado en su
sitio y en disposición de comer, debiendo volver a
colocársela en cuanto haya terminado.

• La limpieza y desinfección será realizada por personal de
AUSOLAN siguiendo el plan de limpieza y desinfección
recogido en el APPCC del centro.



Servicio de 
Comedor

• Las monitoras realizarán, con carácter previo al inicio del
servicio, una correcta higiene de manos y utilizará
mascarilla que se pondrán limpia al inicio del comedor.

• Los diferentes grupos de convivencia serán recibidos por la
monitora asignada en el comedor y los llevarán de manera
organizada y garantizando la distancia de seguridad entre
los grupos.

• Las monitoras se asegurará de que la organización de la
circulación de personas y la distribución de espacios
garantice la distancia de seguridad interpersonal,
estableciendo itinerarios, siempre que ello sea posible,
para dirigir la circulación de alumnos y evitar
aglomeraciones. Igualmente se asegurará de que todo el
alumnado utilice mascarilla.

• La mesa estará dispuesta con vaso y agua, cubiertos y
servilleta antes de la entrada de los alumnos.

• Una vez sentados los alumnos, el personal de AUSOLAN
servirá los primeros, segundo plato y postre.

• En una mesa auxiliar se dispondrá el pan y las jarras de
agua para que el personal del comedor lo utilice cuando
sea el momento.

• Los alumnos tendrán su sitio asignado y utilizarán ese sitio
todos los días.

• Cuando han terminado de comer, los grupos de
convivencia saldrán de manera organizada bajo la
supervisión de la monitora al patio donde tendrán
delimitada una zona. No está permitido el uso de
materiales de juego tipo balones, combas… etc.



AULA COMEDOR 3 AÑOS

TURNO 1

TURNO: 12:40

Grupo: 3 AÑOS A y B 

Horario de comida: 12:45 a 13:40

Horario de limpieza y ventilación: 
13:45 a 14:00

Baño lavado de manos.

Siesta 14:00 a 15:00



AULA COMEDOR 1 AULA COMEDOR 2

TURNO 1: 12:40H

TURNO: 12:40 

Grupo: 4 AÑOS A y B, 5 AÑOS A y B, 
3º B PRIMARIA

Horario de comida: 12:45 a 13:40

Desinfección de manos y subida de 
niños de manera organizada al 
patio

14:45 Entrega de alumnos a tutores

TURNO: 12:50 

Grupo: PRIMARIA 1ºA, 1ºB,2ºA,2ºB, 
AULA MIXTA 5º Y 6º

Horario de comida: 12:55 a 13:35

Desinfección de manos y subida de 
niños de manera organizada al patio

14:45 Entrega de alumnos a tutores



AULA COMEDOR 3 AULA COMEDOR 4

TURNO 1

TURNO: 12:55

Grupo: PRIMARIA 3ºB, 4ºA, 4ºB, 
5ºB

Horario de comida: 13:00 a 13:35

Desinfección de manos y subida de 
niños de manera organizada al 
patio

14:45 Entrega de alumnos a tutores

TURNO: 13:00

Grupo: PRIMARIA 5ºA, 6ºA, 6ºB 

Horario de comida: 13:05 a 13:30

Desinfección de manos y subida de 
niños de manera organizada al patio

14:45 Entrega de alumnos a tutores


