MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MENORES Y FAMILIAS
Teniendo en cuenta las edades del alumnado que asiste a las escuelas, el nivel
de responsabilidad será de máxima exigencia a los padres, madres y/o
tutores legales del menor, quienes deberán cumplir las siguientes medidas de
seguridad.
Se informa que el incumplimiento de estas instrucciones conllevará que el
menor no sea admitido en la escuela.
Evitar aglomeraciones.
Se ampliarán los horarios de entrada y salida de los menores para que se realicen de
forma escalonada.
ACOGIDA TEMPRANA:
ENTRADA
2-3 AÑOS -8:30
1-2 AÑOS -8:45
0-1 AÑOS -9:00

7:30 A 08:00

SALIDA SEPTIEMBRE Y JULIO
0-1 AÑOS -14:00
1-2 AÑOS -14:15
2-3 AÑOS -14:30

SALIDA OCTUBRE-JUNIO
0-1 AÑOS -15:00
1-2 AÑOS -15:15
2-3 AÑOS -15:30

Mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros en la calle
Usar mascarilla en la entrega y recogida de niños

Evitar dar la mano y besar.
Tanto al personal de centro como a otros padres

No estará permitida la entrada al centro de los familiares.
La entrega y recogida de los menores se realizará en la puerta de la Escuela
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No estará permitido dejar los carros en ninguna zona de la escuela.
Pueden ser una fuente de contagio.

Se recomienda que no sean los abuelos los que lleven o recojan a los menores, si
estos son mayores de 60 años.
Al ser un grupo de riesgo
Se deberá tomar la Temperatura del menor antes de salir de casa
-No llevar al centro si esta es superior a 37,3º.
-Antes de entrar a la escuela se tomará la temperatura al menor, y si ésta es superior a
37,3º, no le se permitirá la entrada en el centro.
-Si durante la jornada escolar el menor tuviera fiebre superior a 37,3º se avisará a los
familiares quienes deberán recoger de inmediato al menor.
No está permitido el uso de mochilas
Deberán traer los enseres del menor en una bolsa hermética con lo imprescindible,
una o varias mudas de ropa. Los menores que lo requieran deberán traer el
primer día un paquete de pañales y toallitas.

No está permitido el uso de baberos.
Salvo que sean desechables
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No está permitido traer juguetes,
Se utilizarán los de la escuela

No habrá Agenda.
En caso de incidencias, se enviará un parte en la bolsa del menor

Se recomienda no traer chupa

No se realizará ningún tipo de celebración en la escuela
Las tutorías se realizarán de forma telefónica

SINTIENDO MUCHO LOS INCONVENIENTES, AGRADECEMOS EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA.
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