CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Listado de Admitidos - CONCILIA-2 SEMANA SANTA
COMIENZO: LUNES 29 DE MARZO
LUGAR: COLEGIO SAN ANTÓN.
HORARIO: DE 9H. A 14 H. El aula matinal estará desde las 7:30 h. para aquellos
que necesitan el servicio desde las 7:30 h.
CÓDIGOS ADMITIDOS
AULA INFANTIL

AULA PRIMARIA
JAPFC2020

LZCC209
DPTC2017
FDLCC2023
NHBC208
VHGC207
PJHCC202
JALNC2029
FJPBC2027
APSC204
APPC2030
YMEC2028
PGTC2011

IZCC2010
MCAC06
JCAC205
SGTC2012
JMBC2026
MTOC203
PGPC2021
YPTC2018
CIPGC2025
LANC201
ACTC2015
CCTC2014
DPFDC2019
APPC2016
JAGPC2022
ACTC2013
JAPGC2024

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
Las puertas de acceso al aula matinal se abrirán a las 7:30, 8:00 y 8:30.
Los menores incluidos los de educación infantil deberán acudir al centro con
mascarilla y respetar las normas y respeto de distancia de seguridad.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
EN EL AULA CONCILIA2 SEMANA SANTA
La Concejalía de Educación plantea este servicio de conciliación extremando
todas las medidas de seguridad para la contención del COVID-19 y espera que esta
medida municipal para la conciliación de la vida personal y laboral contribuya a la
tranquilidad y bienestar familiar, durante las vacaciones de Semana Santa y Fiestas
de Primavera, pudiendo así colaborar conjuntamente en beneficio de la educación
integral de vuestros hijos/as.

1. Los padres y madres de los menores que utilizan el servicio del Aula
CONCILIA2 SEMANA SANTA deberán estar informados de las normas de
funcionamiento que abajo se detallan y que se han entregado con la inscripción
de los menores y deberán cumplir y velar por el cumplimiento de todas las
indicaciones e instrucciones establecidas para desarrollar la actividad con
seguridad y evitar los contagios. Es muy importante que expliquen a sus
hijos/as que deberán respetar las normas del aula y las indicaciones del
profesional a su cargo para poder disfrutar de la asistencia a la actividad.
2. Los menores y los padres/madres deberán llegar con mascarilla y utilizar
los geles desinfectantes que se pondrán a su disposición. Así mismo, los
menores deberán mantener la distancia de seguridad y normas de higiene. En
caso de desobediencia a los educadores se avisará a los padres y si el menor
reincide en su comportamiento se podrá llegar a la expulsión del servicio.

3. Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución
del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de
cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. En ningún caso podrán llevar al
niño con fiebre o cualquier sintomatología al centro, aun así, se realizará la
medición de temperatura con termómetro de no contacto a la entrada del centro y
a lo largo de la actividad, si fuera necesario, en caso de tener más de 37,2º se
avisaría a los padres para que lo recojan.
Atendiendo a la evaluación de la experiencia de años anteriores en el aula matinal
y siempre con la intención de mejorar el funcionamiento del servicio y lograr una
óptima atención de los menores, se han establecido las siguientes normas:
1. El horario de entrada al aula matinal será a las 7:30 h a las 8:00 h y a las
8:30 h. A partir de esta hora, los menores deberán esperar en la puerta principal a
que los monitores recogan a los menores a las 9 de la mañana.
2. Por motivos de higiene, los menores deberán llevar desde casa preparado el
desayuno que deseen tomar.

