REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE CURSO 2020-2021
GUIÓN:
Bienvenida - Presentación del profesorado
INFORMACIÓN DE NORMAS BÁSICAS:
-

VESTIMENTA: cómoda- calzado de velcro (estoy estudiando la opción de
que los niños y la maestra estemos con calcetines en el aula…pero ya les
informaré). todo marcado. importantísimo este curso más si cabe.
recomendación que los niños conozcan la ropa que traen, sobre todo los
abrigos.

-

-

-

-

MOCHILA: pequeña solo para el desayuno y botella de agua reutilizable
(porqué las botellas de plástico no…porque se pueden confundir y beber de
otra)
RUTINAS DIARIAS: importancia del descanso, hora de juego en casa, la
alimentación. los niños tienen que venir desayunados al cole.
PUNTUALIDAD: es importante la puntualidad en la entrada (por el tema del
protocolo de limpieza de manos y el inicio de la asamblea) y la recogida
(porque los niños esperan verlos cuando salen, les crea inseguridad). no los
traigan en brazos.
JUSTIFICACIÓN DE LA FALTA DE ASISTENCIA ASÍ COMO DE LOS
RETRASOS.
MEDIA MAÑANA EN EL COLEGIO: enviar, en la medida de las
posibilidades, tentempies saludables evitando la bolleria. el chocolate y las
golosinas no están permitidas. el agua en una botella reutilizable
(cantimplora)
CONTROL DE ESFÍNTERES (PIPÍ Y CACA): los niños tiene que entrar al
colegio con este adquirido. en el caso que un niño/niña tenga un accidente
(durante esta quincena de septiembre y debido al protocolo covid) se
avisará a la familia y el alumno en cuestión deberá irse para su casa.

-

CUIDAR LA HIGIENE DIARIA Y EN ESTOS MOMENTOS MÁS.
LOS NÚMEROS DE TELÉFONOS HAY QUE TENERLOS ACTUALIZADOS
Y SIEMPRE ESTAR LOCALIZABLES.

-

REVISAR LAS MOCHILAS TODOS LOS DÍAS.
ALUMNADO DE VALORES (NO RELIGIÓN): debido a la actual situación y
que los niños, junto a la maestra, vamos a formar un grupo burbuja, estos
niños se tendrán que quedar en el aula junto al resto cuando tengan religión.
les dejaré la actividad a realizar, que previamente habremos trabajado en
gran grupo.

-

MATERIAL: cada niño dispondrá de un recipiente en el que iremos
colocando los diferentes materiales para usar. a mi me gusta trabajar el
material individual, y este curso con más razón. por otro lados, el centro

solicita a las familias 50€ y será el centro quien compre el material, para
tener controlado de donde viene, pues si no serían 20 bolas de diferentes
-

-

sitios y mayor riesgo de transmisión.
SI NECESITAN INFORMACIÓN. si tienen dudas o cualquier reclamación
sobre el funcionamiento de centro, informarles que en primer momento
deben ponerse en contacto conmigo, para evitar malentendidos, y yo se lo
transmitiré al equipo directivo.
SERVICIOS: las tutoras/maestros no somos responsables del
funcionamiento del comedor, servicio de limpieza, acogida temprana, que
dependen de empresas externas al centro. por lo que si la queja o duda es
en estos servicios deberán dirigirse a la empresa en cuestión o al Equipo
Directivo.

-

-

MEDIOS DE COMUNUCACIÓN CONMIGO: les facilitaré un correo
electrónico, por teléfono al centro en el horario de mañana que tenga
disponibilidad, por la app del colegio que ya les informaremos cómo funciona,
y por medio de la app classdojo que la utilizo en el aula y este curso con más
razón ya que la colaboración entre ustedes y yo se ve afectada por el virus.
Coger cita para contactar con el equipo directivo. Priorizar las tutorías
telemáticas.
PROTOCOLO COVID:
o

Si el niño presenta algún síntoma no debe acudir al centro. Por favor
no administrarle ningún medicamento para controlarle la fiebre.
Tomar la temperatura a diario antes de venir al colegio (no más de
37º)

o

Los niños junto conmigo formaremos el llamado grupo burbuja o
grupo estable, esto qué significa que no nos mezclaremos con los

o

o

o

demás niños de infantil. al aula solo accederá la maestra Bea (Inglés)
y la maestra Zoila (Religión).
Uso de la mascarilla obligatorio para la entrada, salida y acceso al
zonas comunes (comedor). Por lo que tendrán que traer una bolsa de
tela para guardar la que traigan puesta, así como una mascarilla de
repuesto.
Los niños entrarán por la entrada de arriba de infantil y
accederemos a aula, donde hay colocado un felpudo-alfombra para
limpiar los zapatos y luego nos limpiaremos las manos con gel.
En el aula se desarrollarán la mayoría de las actividades,
disfrutaremos de nuestros tiempo de recreo en la zona asignada, así
como de pequeños momentos en el exterior, según se recoja en el
protocolo.

o

Nos lavaremos las manos, según instrucciones, 5 veces al día,
haciendo hincapié en los momentos de antes y después de comer,
salir y entrar del patio, y si estornudamos y/o nos sonamos.

o

Se utilizará el hidrogel, y agua y jabón.

o

De casa no se puede traer nada (juguetes), en el caso que llegue algo

o

o

quedará en el aula hasta final de curso.
Como excepción el miércoles cada niño traerá un juguete, no bélico y
que se pueda limpiar, que será su compañero en el colegio. Es una
forma de que tengan algo suyo en el aula y así ayudar al periodo de
adaptación…
Si un niño presenta síntomas o fiebre por encima de los 37º se
aplicará el protocolo covid, que lo realizará la secretaria del centro

o

cristina.
Todo debe venir marcado con su nombre y los niños tienen que
identificar sus objetos.

Me gustaría finalizar pidiéndoles la mayor implicación y responsabilidad en esta
etapa que inician sus hijos. Les ha toca empezar envuelto en esta pandemia,
pero eso no quita para que sea igual de alegre y emocionante que cualquier otro
curso escolar.
Asimismo, les recuerdo que somos un grupo burbuja formado por 23 familias,
ustedes que son 20 y las 3 maestras. Que debemos poner todo de nuestra
parte para evitar cualquier contagio. Tanto por nuestra parte que también
tenemos familia e hijos pequeños, como por ustedes. Este curso, más que nunca
tenemos que remar a la vez.
NUMERO DE CUENTA:
ES59 2100 9169 0822 0010 0521
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO, INFANTIL 3AÑOS
BENEFICIARIO: CEIP LA PASADA

CORREO ELECTRÓNICO MARÍA JOSÉ VERA
mverbarr@colegiolapasada.org

Desde el Equipo Directivo, el Equipo Docente y en mi nombre le damos las
gracias por confiar en nosotros e iniciar esta andadura juntos.

