
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE 1ºCICLO DE INFANTIL

INICIO DE CURSO 2021/22

Estimadas familias:

Este inicio de curso va a ser especial por las medidas sanitarias que debemos cumplir y va a

requerir del compromiso de todos para poder garantizar la prevención y la promoción de Salud

entre nuestros alumnos. Hemos diseñado un PLAN DE CONTINGENCIA siguiendo las pautas dadas

por la Consejería de Salud y la de Educación y Cultura.

Ante todo, nos gustaría informaros que desde el centro hemos adecuado las estancias para lograr

una vuelta segura a las aulas, en este sentido hemos acondicionado varios espacios para preservar

el distanciamiento entre los alumnos, aun así, seguiremos atentos a nuevas pautas de la Consejería

si las hubiera.

Hemos generado varios espacios para uso exclusivo de alumnos de 1º Ciclo de Infantil y así

preservar el distanciamiento entre grupos de convivencia estables* (grupo de alumnos y docente

que van a convivir diariamente evitando la coincidencia en el tiempo y en el espacio con otros

grupos de alumnos).

Este documento en un resumen para las familias del PLAN DE CONTINGENCIA, en todo caso, estará

a vuestra disposición en la web del centro. En este sentido, os adelantamos la información básica

que debéis conocer:

1.- TIEMPO DE ACOGIDA:

Atendiendo a las instrucciones dictadas por las citadas Consejerías y debido a las especiales

características de este curso, la incorporación del alumnado en septiembre tendrá estas

condiciones:

El proceso de adaptación suele tardar unas semanas, desde el primer día de incorporación al centro

y según la necesidad de cada niño.

Se establecen dos grupos, el primero con horario de 9:00h a 10:30h y el segundo con horario de

11:00h a 12:30h. A lo largo de la primera semana todos los niños deben cumplir estos horarios, a

partir de las siguientes semanas se irán alargando los tiempos de aquellos niños que vayan

adaptándose y puedan alargar su estancia en el centro y siempre que las tutoras lo vean

conveniente irán alargando el tiempo de permanencia.

2.- ANTES DE IR A CLASE DEBO:

- Tomar la temperatura a mi hijo, si es mayor de 37,2°C no puedo llevarlo al colegio. En este caso

debo informar al centro de esta situación y consultar al pediatra.

- Preparar todas las cositas de mi hijo en una bolsa o mochila que desinfectaré a diario.

3.- ¿QUÉ DEBO LLEVAR A CLASE?:

- Pañales, toallitas y crema para el cambio de pañal, todo marcado con su nombre (esto sí se

puede dejar en clase puesto que estará en un casillero para él solito)

- DENTRO DE LA MOCHILA:

- Botella o biberón de agua.



- Ropa de cambio

- Su chupete con una cadena o cinta que se pueda enganchar a su ropa y bien marcado con su

nombre.

´       - Barrita de árnica para golpes

- Para los niños más pequeños que duerman siesta a media mañana, una sábana encimera de

cuna.

● ES MUY IMPORTANTE QUE TODO VAYA BIEN MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

4.- NORMAS DEL CENTRO PARA MAYOR SEGURIDAD Y BIENESTAR:

- No se pueden llevar ningún juguete de casa.

- Se deben de respetar los horarios de entrada y salida de forma puntual por motivos de seguridad.

- Se deben respetar las señales de entrada y salida y la distancia de seguridad. En el caso de haber

una persona en la puerta de clase esperar el turno.

- Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro.

- Si el niño presenta algún síntoma como diarrea, vómitos, tos grave o algún malestar no podrá

asistir a clase.

- Las familias deben estar localizables en los números de teléfonos que han facilitado como

contacto y acudir al centro de forma inmediata en el caso de recibir aviso para recoger a su hijo/a.

- No se puede acceder ni dejar las silletas o carros dentro del centro.

- No se puede permanecer en el patio del centro.

- Los adultos no podrán pasar al aula por motivos de higiene.

- Las despedidas y recogidas de los niños deben de ser lo más rápidas posible y solamente un adulto

por niño.

- Cualquier comunicación con la tutora de los niños debe de ser de forma telemática por la

aplicación ClassDojo.

- Todas las familias deben leer el plan de contingencia del centro y rellenar las hojas anexas* que

entregarán a su tutora.

Este curso más que nunca es necesario extremar la puntualidad, pues los atrasos se acumulan al

turno siguiente, impidiendo con ello el objeto de mantener la distancia interpersonal y evitar

aglomeraciones.

● ANEXO I (DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS PADRES O TUTORES DEL ALUMNO/A)

● ANEXO II (ACEPTACIÓN DEL PROTOCOLO DE CENTRO DE LOS PADRES O TUTORES DEL

ALUMNO/A)

5.- COMEDOR:

El comedor escolar comienza el día 6 de septiembre, si desea que su hijo coma en el centro hágalo

saber a la tutora de su hijo y le dará las indicaciones.

Deben contratar el servicio en secretaría llamando al 968596513.

Los alumnos comerán en un aula habilitada, de forma que se mantengan las distancias de seguridad

de 1,5m entre los grupos estables y con adecuada ventilación.

La comida será elaborada y trasladada desde la cocina de forma segura.

Se utilizará el mismo aula de comedor para dormir la siesta, respetando la distancia de seguridad

entre los diferentes grupos.

Las camas para la siesta se dispondrán de manera que se respeten las distancias de seguridad. Las

cunas y camas estarán marcadas con los nombres de los alumnos o números y serán de uso



individual y exclusivo de cada alumno. Las sábanas y ropa de cama se entregarán una vez a la

semana para lavar (a una temperatura de entre 60ºC y 90ºC). Cada familia debe mantener la sábana

de su hijo/a que le proporciona el centro en buen estado.

6.- ¿CUÁNDO NO DEBE IR MI HIJO/A A CLASE?

A) SI PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19:

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Congestión nasal

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Dolor abdominal

Dolor torácico Dolor de cabeza Diarrea

Dolor muscular Vómitos Escalofríos

Malestar general Disminución del olfato y el gusto Lesiones o manchas en la piel

B) Quienes se encuentren en aislamiento por diagnóstico COVID-19 o en periodo de

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con

síntomas o diagnosticada de COVID-19.

En caso de presentar cualquier síntoma, deberá contactar con el teléfono de su Centro de

Salud, con su médico pediatra o al teléfono 900121212 y seguir sus instrucciones.

7.- CANALES DE COMUNICACIÓN PARA CONSULTAS:

Correo electrónico de oficina: info@colegiosanagustin.eu

Teléfono: 968596513 / 677469467

Horario de oficina, asistencia solo con cita previa: de lunes a viernes de 10 a 12

Para hablar directamente con el tutor de su hijo utilice la aplicación ClassDojo.

Agenda (solo para los alumnos del aula de la Nube).

LA PRESENTE INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS DIRECTRICES VIGENTES.

EN TODO CASO ANTE ESTA SITUACIÓN DE CONTINUO CAMBIO, SE INFORMARÁ DE CUALQUIER

MODIFICACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE.

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO


