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Curso 2020- 2021 
 

CÓDIGO PUNTUACIÓN AULA Puerta de Entrada 

JAAA02 41 Naranja 
Lateral 

MSG01 40 Rosa 
Lateral 

AML07 40 Naranja 
Lateral 

JEL09 40 Verde Lateral 

ACM03 31 Rosa 
Lateral 

JFLQ010 30 Azul 
Principal 

SHM04 30 Amarilla Principal 

GVM05 30 Verde 
Lateral 

JASE06 30 Amarilla 
Principal 

MPE011 30 Naranja 
Lateral 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

- El horario durante la primera semana se irá aumentando atendiendo al proceso de 

adaptación de los menores, se incorporarán el lunes, día 30 de noviembre 

comenzando con dos horas de estancia en el centro.  

Los menores entrarán a las 8:00h, a las 9:00h, o a las 11:00 h, en función del horario que 

necesiten hacer para que su estancia no supere las 8 horas permitidas. Aquellos que no se 

queden a comer en el centro saldrán a las 13:00h. Podrán volver a las 15:00h.  

Más información en los teléfonos:  680 701 849 / 968 685 907 

 



 

NORMAS GENERALES DE LA ESCUELA INFANTIL 

Les recordamos las normas generales que aceptaron con la inscripción y 

otros aspectos importantes para el uso del Servicio: 

• Las familias no pueden acceder al interior de la Escuela Infantil. Si lo hacen, 

por urgencia, con previa autorización, deberán desinfectarse las manos con 

antelación y será obligado el uso de mascarilla.  

•  Al llegar al centro cada día se tomará al alumno/a la temperatura y se le 

lavarán las manos. Si la temperatura es superior a 37,2º o presentan síntomas 

compatibles con coronavirus no podrá quedarse en la escuela. 

 • La entrada y salida del alumnado se hará por la puerta que se indique a cada 

grupo: en principio aulas Verde, Rosa y Naranja por la puerta lateral y aulas 

Amarilla y Azul por la puerta principal.  

 • A la recogida del alumnado solo podrá venir un adulto y esperará en la calle, 

junto a la puerta sin entrar al centro. Se guardarán las distancias de seguridad 

entre sí durante la espera.  

• El alumno/a no traerá de casa mochila, ni juguetes ni otro tipo de material. Solo a 

los menores de un año se les permitirá traer potito o leche específica, el 

resto deberán hacer uso del servicio de catering. 

•  Los carritos de bebé se los llevarán a casa, no se podrán quedar en el centro. 

 • El primer día dejará pañales, toallitas, una muda y el babi, que recogerá el último 

día. 

• El alumno/a traerá un calzado para usar de forma exclusiva en el interior de las 

instalaciones y será distinto al de uso de calle. 

 • En el caso de un caso positivo por COVID-19 el Ayuntamiento lo pondrá en 

conocimiento de las familias usuarias, conocedores de que no existe “riesgo cero”.  

 

 

 


