
 
 

¡VOLVEMOS AL COLE el 7 de SEPTIEMBRE! 

Y lo tenemos todo preparado para que el regreso a la escuela infantil sea seguro para todos y todas. Tan 

solo tenemos que seguir los siguientes pasos: 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

La semana del 7 al 11 de septiembre, para aquellos que quieran realizar 

período de adaptación, será de 9:45 a 12:00 horas, ya que lo mínimo que 

recomendamos son 2 horas. Si queréis, cada día podremos ir 

aumentando horas, pero la entrada no será nunca más tarde de las 10:00 

ni la salida antes de las 12:00 horas. A partir del lunes 14 de septiembre 

funcionaremos con el horario completo.   

Os rogamos ajustaros al horario del período de adaptación si os acogéis a él, y ser puntuales 

tanto en la entrada como en la salida. Este año, debido a las medidas de prevención por el Covid-

19 el período de adaptación será atípico, ya que los progenitores no podéis acceder a la escuela 

y debemos cumplir escrupulosamente los horarios para evitar las aglomeraciones.  

ADAPTACIÓN DEL HORARIO DE LA ESCUELA 

La escuela ha tenido que adaptar su horario de funcionamiento para poder cumplir con 

todas las medidas de prevención. Hemos organizado las aulas en GRUPOS BURBUJA (sin 

contacto con otras aulas durante la jornada escolar) e implantado las medidas 

preventivas y de limitación de contactos más estrictas con el objetivo de que nuestra 

escuela sea un lugar seguro para los menores y también para las trabajadoras de la escuela y en 

definitiva, para toda la comunidad educativa. 

Para garantizar la seguridad de los grupos “burbuja”, el horario de apertura de la escuela 

durante este curso será de lunes a viernes de 7:15 a 17:00 horas, y no será posible que un mismo 

niño/a sea usuario tanto del tramo de aula matinal como del horario ampliado de tardes (de 

7:15 a 8:45 y de 14:45 a 17:00 horas). Ambos tramos son incompatibles con las medidas de 

seguridad del protocolo covid-19. Rogamos a las familias vuestra colaboración con esta medida, 

que hemos tenido que tomar por el bien de todos, y agradecemos a las familias afectadas su 

comprensión. La dirección de la escuela infantil les asesorará para escoger la opción de 

modalidad de matrícula y horario que mejor se adecúe a sus necesidades atendiendo a la 

necesidad de cumplir con esta medida de prevención.   

TOMAMOS PRECAUCIONES ANTES DE SALIR DE CASA 

- Hay que tomar la temperatura de los peques cada día antes de salir de casa. Si tiene fiebre por 

encima de 37’5º NO lo traigas a la escuela. 

- Los papás y las mamás siempre con la mascarilla puesta. No podréis acceder al interior de la 

escuela. 

- En la mochila de los peques, solamente lo imprescindible (botella de agua o biberón, chupete 

si lo usa, baby del comedor y babero) y una bolsa de plástico para la ropa sucia. Os 

devolveremos cada día estos objetos personales para que sean lavados y desinfectados en casa 

a diario. No se pueden dejar en la escuela. 

 



 
 

- Se recomienda la utilización de botellas de agua de pasta sin BPA o reutilizables con pitorrito, 

o vasitos de aprendizaje para beber. También será un objeto que irá y vendrá a diario para 

lavarlo.  

- Los pañales y las toallitas sí se quedarán en el centro como se hacía habitualmente y la muda 

completa que traeréis el primer día, metida en una bolsa de plástico cerrada, identificado todo 

con su nombre. 

- IMPORTANTE - Dejamos nuestros juguetes en casa, que es donde más seguros y limpios están.  

UTILIZAMOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIN NECESIDAD DE CONTACTO FÍSICO 

- Descárgate la app KidFy y regístrate con el KidCode que la escuela te va a facilitar por email, 

para poder comunicarnos digitalmente desde el primer día.  

- Como no podemos utilizar los tablones de anuncios de la escuela para informaros de las 

novedades, las convocatorias, circulares, resúmenes de temas tratados en reuniones, información 

sobre actividades, menús del comedor, etc, serán enviadas a través de la Agenda Digital y/o el 

correo electrónico. Es muy importante que nos acostumbremos a usar adecuadamente estos 

recursos para el buen funcionamiento del centro.   

 

SOMOS RESPONSABLES EN LA ENTRADA Y LA SALIDA 

- Mantenemos la distancia con las demás familias y esperamos nuestro turno para dejar 

y recoger a nuestro hijo/a.  

- Observa las señales del suelo y respeta el sentido de la circulación.  

- Recuerda: los carritos no se pueden dejar en la escuela. Por favor, no lo traigas si 

puedes evitarlo, para no obstaculizar los accesos.  

- Evita entretenerte hablando con la educadora o con otros papás y mamás para que no se 

formen aglomeraciones.  

- Los progenitores no pueden acceder al interior de la escuela. Para mantener tutorías, realizar 

gestiones administrativas o reunirse con la directora será necesario pedir cita previa, o haber sido 

citado expresamente por la escuela.  

 

¿CÓMO HEMOS ORGANIZADO LA ENTRADA Y LA SALIDA?  

Es muy importante saber la puerta que tienes que usar y el circuito que hemos indicado para 

organizar los flujos de entrada y salida y evitar así aglomeraciones y cruces.  

Hemos organizado los grupos en “aulas burbuja” de tal manera que TODOS LOS MENORES 

ACCEDERÁN DESDE EL PRIMER MOMENTO DIRECTAMENTE A SU AULA, por lo que no 

permanecerán en otras zonas comunes ni aulas diferentes a la suya, accediendo por la puerta 

que cada aula tiene en el patio de la escuela.  

Entramos por la puerta secundaria de Calle Cigüeña (la verja que da directamente al lateral 

del patio) Dejaréis a los menores DIRECTAMENTE EN SU AULA siguiendo el recorrido indicado, 

respetando las distancias de seguridad y evitando aglomeraciones. Tras dejar a vuestro hijo/a en la puerta 

de su aula, continuáis recorrido hasta la salida por la puerta lateral de Calle Melisa, respetando la distancia 

de seguridad y evitando cruzaros con otros progenitores.  

 



 
 

Os recordamos los horarios de cada servicio: 

AULA MATINAL (de 7:15 a 8:45 h) Entrada desde las 7:15.  

ESCOLARIDAD (de 8:45 a 14:45 h). Entrada hasta las 10:00 horas máximo.  

AMPLIACIÓN DE TARDE de 14:45 a 17:00 horas.  

Para la recogida del alumnado, el recorrido es el mismo. Los progenitores entraréis por la puerta secundaria 

de Calle Cigüeña, recogéis a vuestro hijo/a en la puerta de su aula que da al patio guardando la distancia de 

seguridad y esperando vuestro turno. La tutora os entregará al menor y sus pertenencias y saldréis hacia 

Calle Melisa.  

La directora y el personal auxiliar serán las encargadas de abrir y cerrar las puertas de acceso y salida.  

Este protocolo es de nueva implantación, y todas estas medidas son una novedad para todos a la que nos 

tendremos que ir adaptando y acostumbrando. Es posible que tengamos que modificar algunos recorridos 

si en los primeros días observamos que es necesario ajustar algunas de las medidas de seguridad 

implantadas. Os avisaremos de cualquier novedad que se produzca. En todo caso, las salidas, entradas y 

horarios de apertura están expuestos en las puertas de la escuela.  
 

AL VOLVER A CASA 

- Lavamos los objetos personales que nos traen dentro de la mochila (chupete, biberón, 

babero…) y metemos la ropa en la lavadora.  No os olvidéis de preparar todo de nuevo para el día 

siguiente. 

- Damos un relajante baño a nuestro hijo/a.   
 

EN LA ESCUELA 

- Hemos intensificado las labores de higiene, limpieza y desinfección diaria. 

- Cada aula es una “burbuja” formada por el alumnado y su tutora. Para limitar los 

contactos al máximo, hemos organizado la escuela para que podamos comer y dormir 

directamente en nuestras aulas. 

- Al patio salimos por turnos y jugamos en zonas distintas del patio, lo más separados 

posible de otros grupos. Gracias a lo grande que es nuestro patio podemos jugar manteniendo 

distancias más amplias de las exigidas y con todas las garantías.    

- Los materiales y los juguetes no se comparten, cada aula tiene los suyos y los desinfectamos a diario. 

ADAPTAMOS EL PROYECTO EDUCATIVO 

Hemos tenido que adaptar algunas de nuestras actividades y metodología de trabajo para cumplir con el 

protocolo de prevención, pero eso no le va a restar ni un ápice de calidad y servicio a vuestra hijos/as ni a 

vosotros.  

- No se harán fiestas con la participación de las familias, ni de manera conjunta entre 

todas las aulas. Serán actividades particulares en cada aula.  

- NO PODEMOS TRAER TARTAS DE CUMPLEAÑOS ni bizcochos. Por seguridad no podemos 

admitir alimentos externos, pero vuestros peques seguirán celebrando su cumple con 

sus compañeros, de una manera diferente.  



 
 

- Mientras se mantengan las restricciones, tampoco podremos llevar a los niños y niñas 

de excursión ni hacer visitas culturales fuera de la escuela. Sustituiremos estas 

actividades por otras organizadas dentro de la escuela.  

- La realización de reuniones informativas y tutorías grupales se convocarán por parte de 

la escuela cumpliendo las siguientes medidas: solo asistirá un progenitor por menor, se 

harán en espacios donde podamos mantener la distancia de 1’5 m, evitaremos el uso de 

mobiliario y procuraremos que sean reuniones cortas donde abordemos temas 

realmente relevantes.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SINTOMATOLOGÍA COVID-19. 

Como hemos comentado los menores no pueden asistir a la escuela con TOS, FIEBRE superior a 37’5º NI 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS. Si durante la jornada lectiva detectamos un menor con cualquiera de estos 

síntomas se actuará de la siguiente manera: 

- Se aislará al menor en un espacio destinado a ello junto a su educadora. 

- Se avisará de inmediato a los progenitores para que acudan a recoger al menor, ellos o alguna de las 

personas autorizadas. ¡Es muy importante que estéis localizables por favor! 

- Os rogamos recoger al menor en estos casos lo más rápido posible.  

- Deberéis poneros en contacto con el Centro de Salud para que os indique qué hacer. 

- Al recoger al menor hay que firmar una declaración responsable de que vais a poneros en contacto 

con el centro de salud y seguiréis sus indicaciones, así como que nos mantendréis informadas de cómo 

evolucione la situación y del procedimiento que os hayan indicado seguir.  

En el caso de que el resultado o valoración por parte del centro de Salud sea COVID-19 positivo se procederá 

a poner en cuarentena total al aula de dicho menor así como a su tutora mínimo 14 días y en todo caso 

seguiremos las indicaciones del Coordinador Covid del Centro de Salud.  

Si algún progenitor o el propio menor ha estado en contacto con un positivo COVID fuera de la escuela y 

Sanidad os impone cuarentena, lógicamente tampoco podéis acudir a la escuela. Si esto sucede, os rogamos 

llaméis a la escuela para que tengamos conocimiento, justificarle al menor la falta de asistencia por razones 

médicas y para que podamos coordinarnos con el Centro de Salud para saber si vuestra cuarentena ajena 

a la escuela nos afecta o no.   

Rogamos seáis muy estrictos al cumplir con las indicaciones de vuestro médico o pediatra y con lo 

establecido en este documento por el bien de todos y apelamos a vuestra responsabilidad para mantener 

a nuestros niños y niñas seguros y sanos.  

Las educadoras y el personal de la escuela estamos 

deseando volver a tener a nuestros niños y niñas 

con nosotras, y tomaremos todas las precauciones 

para garantizar su seguridad y la nuestra.  

 

¡Os estamos esperando! 


