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Estimadas familias:  

 
Bienvenidos al nuevo curso escolar. Ya sabréis que nos encontramos en una 

situación especial, para ello os enviamos unas recomendaciones generales para 
esta etapa de infantil que facilite la incorporación segura al entorno educativo.  
 
RECOMENDACIONES GENERALES DE INFANTIL 
 

- Este curso eliminamos el baby para evitar riesgos sanitarios. 

- No está permitido traer mochilas por muy pequeñas que sean, deben ser saquitos 
de tela para poder ser lavados a diario. Dentro introduciréis: 

o Para 4 y 5 años, una bolsa transpirable y lavable o desechable, para poder 
guardar la mascarilla mientras no se esté utilizando.  

o Para 3 años las familias serán las encargadas de quitar y poner la mascarilla 
a las entradas y salidas. 

o Una mascarilla de repuesto, exceptuando 3 años. 

o Desayuno en tupper ware o envuelto de tal forma que garantice que no 
tenga contacto con la mesa. Y los cubiertos, tendrán que ir dentro del tupper 
o envueltos para que no estén en contacto con el resto de objetos del saquito 
de tela.  

o Botella de agua con el nombre, se recargará únicamente en casa 
(considerar la cantidad que beben los niños). 

o Todo debe ir identificado con el nombre. ¡Importantísimo! 

- Prohibido terminantemente traer cualquier juguete, muñeco, cuento… desde casa. 

- No se podrán celebrar cumpleaños en el cole. 

- Siempre se ha recomendado no traer al niño/a al cole enfermo. Ahora esto no debe 
suceder bajo ningún concepto. No se puede medicar al niño para bajarle la fiebre y 
así poder asistir al colegio.  

- El horario de entrada es 09:00 y la hora de salida es a las 13:50 exceptuando 
septiembre y junio que será a las 12:50.  

- La puntualidad es indispensable este curso para el desenvolvimiento de la actividad 
escolar, puesto que los padres/madres/acompañantes no pueden acceder al centro. 
Se cerrará a los diez minutos de entrar y solo podrá acceder el alumno/a al centro 
a las 10:00, a las 11:00 y a las 12:00. Momento en el que se vuelve a abrir las 
puertas entregando el alumno al responsable, puesto que los padres/madres 
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tampoco podrán acceder en estos casos al recinto escolar (visitas médicas, 
retrasos…).  

- Como medida excepcional, los cambios de ropa por pis, vómitos o cualquier 
accidente, se realizará en un baño habilitado para tal efecto. 

- La entrega de material se hará al recoger los niños/as y se dejará en los muros del 
centro (calle) y cuando entreguemos al alumnado se recogerá. Permanecerá en 
cuarentena un mínimo de tres días. 

- Los teléfonos de contacto familiares deben estar actualizados y operativos para 
poder comunicarnos de forma inmediata con la familia en algún caso urgente. 

- En caso de algún positivo, no sólo del alumno/a sino también de algún familiar de 
COVID-19, se debe informar de inmediato al centro. 

- Tendremos una reunión inicial el lunes 14 de septiembre a las 13.10 h. en una 
zona de patio establecida cumpliendo las normas de seguridad (mascarillas, 
distancias…). En esta reunión queda prohibido que asistan los alumnos/as por 
motivos de seguridad. Solo un adulto por familia. 

Son instrucciones iniciales y se irán renovando conforme vayamos recibiendo 
normativa de la Junta de Comunidades o de Sanidad. 
 
 Gracias de antemano por vuestra colaboración.  
 
      
 
 
                                                        Atentamente el Equipo de Educación Infantil. 
 
  


