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Septiembre 2020

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
Estimadas familias:
Desde nuestro centro pretendemos ofrecer a nuestro alumnado, además de un
entorno seguro con respecto a la COVID-19, la adquisición de una serie de nuevas
rutinas que le den la sensación de normalidad y le permitan “tener cierto control” sobre
su mundo.
Los grupos de 3 años serán grupos estables, es decir cada grupo de convivencia
estable (GCE) tendrá asignado una tutora que, con carácter general, será la única
persona que interactúe con el grupo. Asumirá toda la docencia de su grupo, no
pudiendo impartir docencia en ningún otro grupo.
Cumpliendo las recomendaciones de Sanidad, los alumnos de los grupos de
convivencia estable podrán socializar y jugar entre sí, sin tener que mantener la
distancia interpersonal de forma estricta ni usar mascarilla. Estos GCE tendrán que
evitar la interacción con otros grupos del centro, limitando al máximo el número de
contactos.
En el caso de que quieran que sus hijos utilicen la mascarilla nos aseguraremos
de que la utilicen en los momentos en los que los alumnos salgan del aula.
Puesto que nos encontramos en el periodo de adaptación, la jornada del alumno
será de 9:30 a 12:20 desde el 9 al 24 de septiembre.
INICIO DEL CURSO: MIÉRCOLES 9, JUEVES 10 Y
VIERNES 11 DE
SEPTIEMBRE La entrada de los niños se realizará de forma escalonada y seréis
informados del día que corresponde a vuestro hij@ .
ENTRADA:

9:30 h.

PUERTA VERDE

Actividades diarias de información y formación sobre la COVID19 y las
medidas de protección, prevención y promoción de salud al alumnado: higiene de
manos y respiratoria, distancia de seguridad, uso de mascarillas, sentido de
circulación…
Entrada en el aula correspondiente continuando con los nuevos hábitos
de prevención. Limpieza de manos con gel HA
Desarrollo de la jornada llevando a cabo las nuevas normas de
prevención dentro del aula.
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Los alumnos almorzarán en las aulas. Deberán traer su propia agua en
envase perfectamente sellado y marcado con su nombre, ya que por cuestiones
sanitarias las fuentes del centro no se utilizarán.
La salida al recreo se realizará manteniendo los grupos de convivencia
estable y dispondrán de un espacio reservado en el patio para cada uno de ellos.
Estos GCE evitarán la interacción con otros grupos del centro, limitando al máximo el
número de contactos.
Subida y entrada en el aula correspondiente continuando con los nuevos
hábitos de prevención. Limpieza de manos con gel HA
Desarrollo de la jornada siguiendo las nuevas normas de prevención
dentro del aula.
Lavado de manos.
SALIDA:
12’20 h.
Entrada por PUERTA VERDE, recogida del
alumno y salida sin demora del centro.

Os pedimos una implicación especial tanto en el cumplimiento de horarios como en el
seguimiento de indicaciones derivadas de esta nueva situación, apelando a vuestra
responsabilidad para evitar que los menores acudan al centro cuando hayan tenido contacto
estrecho con un caso sospechoso o confirmado o presenten síntomas compatibles con
COVID-19. Es necesario la toma de temperatura por parte de las familias antes de iniciar la
jornada escolar.
Os pedimos encarecidamente paciencia a la hora de acceder al centro. Sabéis que
vuestros hijos están seguros y debemos hacer las cosas con serenidad.

Agradeciendo vuestra colaboración, recibid un cordial saludo,

Equipo Directivo
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OTRAS CONSIDERACIONES:
El día de la reunión, los alumnos que no hayan comprado sus libros en el colegio deben
traer todos sus libros y su muda. Dicha muda constará de ropa de cambio, ropa interior,
zapatos, calcetines y toallitas, todo ello dentro de una bolsa de tela marcada con el
nombre del niñ@.
Con respecto a la entrada, sólo el niño entrará al centro y a la hora de la recogida podrá
recoger al niño una única persona, de forma rápida y con su respectivo carnet de
recogida y evitando en todo momento el contacto directo con el profesor y los demás
alumnos.

