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Los alumnos deben seguir gozando del acceso a comidas nutritivas en sus escuelas y tener la oportunidad de 
consumir estos alimentos de forma segura en los momentos designados a lo largo del día. Muchas escuelas han 
adaptado los horarios de las comidas en el aula para limitar los desplazamientos por el edificio y la exposición a otras 
personas a lo largo del día.

Lo que dicen los expertos
Los expertos en salud pública coinciden en que, siempre que sea posible, los alumnos deben comer en el aula y evitar 
las grandes aglomeraciones en los comedores escolares. Las mejores prácticas para las almuerzos escolares incluyen:

•  En lugar de celebrar el almuerzo en una cafetería tradicional, los alumnos pueden almorzar en sus aulas. 
Los almuerzos proporcionados por la escuela pueden ser pre-envasados y llevados al aula para evitar las 
aglomeraciones en la cafetería. 

•  Los almuerzos escolares deben realizarse en el exterior siempre que sea posible. 

•  Si es necesario utilizar la cafetería, los alumnos deben mantener la distancia física o estar separados unos de otros 
mediante escudos/barreras de plexiglás para reducir la transmisión durante el tiempo en que haya que quitarse las 
mascarillas. 

•  Algunas escuelas pueden permitir que los estudiantes de la misma clase o Pod coman juntos, pero deben mantener 
la distancia entre los grupos o Pods.

Lo que dice CPS
Los estudiantes almorzarán en sus aulas, o si el espacio lo permite, almorzarán en el comedor en un horario 
escalonado. Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de comer. Los estudiantes usarán desinfectante de 
manos cada vez que entren al salón de clases. 

Los padres y cuidadores deben saber
Los padres y cuidadores querrán hacer más preguntas sobre la seguridad de las comidas, como por ejemplo:

• ¿Dónde comerá mi hijo/a sus alimentos?

• ¿Se modificará la comida en la escuela, por ejemplo, sé servirán alimentos pre-envasados?

• ¿Cuál es el horario de las comidas en la escuela para limitar la exposición a los estudiantes fuera de la grupo( Pods)
de mi estudiante?

• ¿Cuántos alumnos se sentarán juntos en una mesa y a qué distancia se sentarán?

• ¿Cuáles serán las normas de uso de mascarillas en la cafetería? 

• ¿Qué tipo de contacto tendrá mi alumno con el personal de la cafetería y de qué manera?

• ¿Quién supervisará a los alumnos en el aula durante el almuerzo y con cuántas otros grupos (pods) tendrá contacto 
este supervisor? 

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Alimentos en la escuela 
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