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CIRCULAR INICIO CURSO/18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. INFANTIL 

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotras para trasladaros información sobre 

el inicio de curso. Si tuvieseis alguna duda, rogamos nos la trasladéis el próximo lunes. 

SOBRE LAS MASCARILLAS 

Os recordamos que es obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado de Primaria y que es 

recomendado para el alumnado de Infantil. 

El alumnado traerá su propia mascarilla de casa. En ningún caso esta incluirá válvula de 

exhalación, ya que con ese tipo de mascarillas el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún 

tipo de retención y esto favorecería la difusión del virus. 

Homologación 

• Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 
• Quirúrgicas Norma UNE 14683 

SOBRE LA INCORPORACIÓN AL CENTRO ALUMNADO DE INFANTIL 

Los niños de Infantil podrán venir acompañados de un adulto 

El adulto deberá acompañar al niño o niña de Infantil hasta el punto de encuentro asignado 

respetando el horario de entrada o de salida correspondiente.  

El procedimiento será el siguiente: 

1. Para entrar en el recinto escolar la persona adulta debe llevar puesta una mascarilla 

homologada. El niño o la niña, la puede llevar de forma opcional. 

2. Se podrá entrar por la portilla que conecta con el acceso al Complejo Deportivo Santi Cazorla 

o por la portilla principal (la que da a la carretera). Sin embargo, para salir se tiene que hacer 

de forma obligatoria por la puerta principal. 

• Para entrar: por la portilla de Santi Cazorla, o por la portilla principal. 

• Para salir: por la portilla principal. 

3. Portilla de Santi Cazorla: 

• Se accederá al colegio por la parte derecha y si hay aglomeración en la entrada 

tendréis que deteneros para guardar la distancia social recomendada (1,5 m). En el 

suelo se han marcado unos puntos que os servirán de ayuda. 
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• Una vez en el colegio, seguid por la calle de la derecha hasta llegar al punto de 

encuentro de Infantil, o el de la pista cubierta en el caso del alumnado de Infantil 5B. 

 

 
4. En el punto de encuentro: 

• Le mandará a su hijo o hija que se coloque sobre uno de los puntos. 

• El adulto se situará en el pasillo de seguridad situado al lado y procurará mantenerse 

los más alejado posible del resto de los niños/niñas y adultos. 

• Deberá dejar el punto de encuentro cuando llegue el tutor o tutora. La idea es 

permanecer el menor tiempo posible en la zona. 

 

Puntos de encuentro 

• Infantil 3A – Punto 2 

• Infantil 3B – Punto 3 

• Infantil 4A – Punto 6 

• Infantil 4B – Punto 7 

• Infantil 4C – Punto 1 

• Infantil 5A – Punto 4 

• Infantil 5C – Punto 5 

 

• Infantil 5B – Punto 1 de Primaria 

 

 

 

 

 

Punto de encuentro Infantil 

Punto de encuentro Primaria 

I5B 
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5. Para salir del recinto escolar deberá hacerlo por la portilla principal. 

Hora de entrada  

El alumnado de Educación Infantil accederá al centro acompañado de una única persona 

(padre, madre, abuelo, abuela…) atendiendo al siguiente horario: 

• Hora de llegada:  

▪ De 9:20 a 9:25 h – I5A, I5B, I5C y I4C 

▪ De 9:25 a 9:30 h – I4A, I4B, I3A y I3B 

Nota: Se ruega máxima puntualidad para garantizar el escalonamiento y evitar 

aglomeraciones. 

SOBRE LA SALIDA DEL NIÑO O NIÑA DEL RECINTO ESCOLAR 

Hora de salida y procedimiento 

Un representante autorizado de la familia podrá venir a recoger al niño o niña de Infantil 

atendiendo al siguiente horario: 

En septiembre y en junio 

• Hora para recoger a los niños y niñas: 

o De 14:20 a 14:25 h – I5A, I5B, I5C y I4C 

o De 14:25 a 14:30 h – I4A, I4B, I3A y I3B 

De octubre a mayo 

• Hora para recoger a los niños y niñas que no se quedan al comedor: 

o De 14:20 a 14:25 h – I5A, I5B, I5C y I4C 

o De 14:25 a 14:30 h – I4A, I4B, I3A y I3B 

• Hora para recoger a los niños y niñas que se quedan al comedor: 

▪ De 16:20 a 16:30 h 

▪ Los que quieran recogerlos a partir de las 15:30 deberán concertar entrega 

con la cuidadora correspondiente. 

Tanto la entrega como la recogida se deberá realizar en el punto de encuentro durante la 

horquilla de horario indicada. Se ruega máxima puntualidad. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA GARANTIZAR LA CONCILIACIÓN 

Madrugadores 

Se ofertará el Servicio de Madrugadores a partir de las 7:30 horas con los mismos precios que 

el curso pasado. El Servicio será gestionado por el AMPA. 

Los interesados pueden ponerse en contacto a través de los siguientes móviles: 
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• ******0 25 
• ******2 67 (monitora encargada de la actividad). 

Estos teléfonos se han facilitado a las familias. Si aún no los has recibido contacta con el 
centro. 

En el Protocolo de Contingencia de nuestro centro, se contempla que el Servicio de 

Madrugadores se organizará en grupos de convivencia estable (GCE) formados por alumnado de su 

grupo o nivel/ciclo.  Cada niño o niña ocupará siempre el mismo sitio. Los grupos estarán formados 

por un máximo de 8 alumnos y alumnas. Y, entre los grupos se mantendrá la distancia de seguridad 

correspondiente. 

Si alguna familia quiere entrar con el coche al recinto escolar deberá hacerlo con la 

autorización correspondiente, que podrá solicitar en Secretaría. Sólo se permitirá entrar con vehículo 

hasta las 8:45 horas. El acceso a pie se puede hacer hasta las nueve de la mañana. 

Transporte 

El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años. Para niños de menos de 6 años, 

recomendado. 

Además, se tendrán en cuenta los siguientes considerandos: 

• Ocuparán los asientos por cursos de manera que la bajada del transporte sea ordenada por 
grupos para acceder al centro escolar. 

• Tienen que llevar puesta la mascarilla durante todo el trayecto. 
• En las paradas del transporte escolar se debe mantener distancia de seguridad entre grupos 

de unidades familiares. Todos deben usar mascarillas. 
• El alumnado del mismo GCE puede ocupar asientos contiguos. 
• Todo el alumnado ocupará el mismo asiento en todos los trayectos. 

Horario: 

• Septiembre y junio 
o Hora de llegada al colegio a las 9:30 h 
o Hora de salida del colegio a las 14:30 h 
o El horario estimado de las paradas se pasará el lunes. 

• De octubre a mayo 
o Hora de llegada al colegio a las 9:30 h 
o Hora de salida del colegio a las 14:30 h 

Es muy importante que facilitéis el número o números de teléfono móvil activo a la cuidadora 
correspondiente, para que pueda ponerse en contacto con vosotros y vosotras en caso necesario. El 
lunes os facilitaremos el número de móvil de la cuidadora que os corresponde. 

Comedor 

Durante el mes de septiembre no habrá comedor, dado que la Consejería de Educación no 

asume el servicio y nosotros no hemos podido gestionarlo a un precio razonable, debido a los pocos 
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días lectivos del mes. Lo sentimos enormemente y confiamos en que en junio sí lo podamos ofertar 

desde el centro. 

En lo que respecta de octubre a mayo estamos analizando con la Consejería y con la empresa 

(De Celis) dos propuestas: 

• Propuesta 1: comerían todos los niños y niñas a las 14:30. Para ello, necesitamos habilitar el 

Polideportivo escolar como comedor. La empresa ve inconvenientes y aún no la ha aceptado. 

• Propuesta 2: Dos turnos. El primero sería a las 14:30 para el alumnado de transporte. 

Mientras tanto, el alumnado del segundo turno estaría en recreo vigilado. El segundo turno 

comería a las 15:30 h. En este caso sería conveniente que trajesen un buen tentempié para 

media mañana. Estamos pensando en gestionar la comida del pincho en el aula bajo la 

vigilancia del profesorado para garantizar que se lo comen. 

En ambos casos precisaremos más cuidadoras. Ya las hemos solicitado a Consejería.  

Nuestra idea, como ya os habíamos comentado en la anterior circular, es dar servicio a todo el 

alumnado que lo precise.   

Los interesados en disfrutar de este servicio tienen que solicitarlo a través del siguiente 

formulario. Rogamos lo cubran todos (de transporte, becados por el Ayuntamiento o contribuyentes).  

Solicitud de comedor para alumnado transportado, becado del Ayuntamiento y 

contribuyente 

Para solicitar el comedor haz clic en el enlace. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IRjX1kywcD5

Fr2pA9DAz8j5UNVpZTDhDWkFMN0g0R0pUQ0ZXS1VGQVZNVy4u 

  

Un saludo, 

El Equipo Directivo 
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