ESCUELA MATINERA Y VESPERTINA
Como siempre, la escuela matinera y vespertina permanecerá activa para facilitar el tiempo
y las necesidades logísticas de las familias.
Estos servicios se adaptan a la nueva normativa. Estos son algunos temas prácticos sobre
cómo funciona:
ESCUELA MATINERA
Zona Matinera: patio ESO, aula "Peixera" y aula "AL". En caso de lluvia o cuando llegue, se
utilizará el Pabellón.
Horario: desde las 7:45 a.m. hasta el momento de la entrada en la clase de su grupo.
Puerta de acceso: Puerta corredera de patio ESO. Un educador irá a recibir a cada niño en
la puerta para darle la bienvenida. Los zapatos y las manos serán desinfectados y
acompañados por su grupo.

Actividades: lamatinera se adapta mucho a las necesidades y ritmos de cada participante.
Algunos vienen con más deseo de "despertar" de "poco a poco" y otros con suficiente
energía para jugar, bailar o hacer actividades y artesanías. Continuamente adaptándose a
los nuevos estándares de seguridad.
Incluso si no pueden juntar grupos, si pueden estar en el mismo lugar respetando la
distancia y jugando algo juntos.
Aprovechando el buen tiempo que todavía tenemos, estaremos al aire libre. Sin embargo,
tenemos en nuestro servicio el umbracle, el aula "AL" y el Pabellón si lo necesitas.
Desayuno: recuerda que la mañana incluye desayuno, en caso de que alguien no le haya
dado tiempo en casa.
Materiales: el material será individual siendo desinfectado al principio y al final de su uso.
Educadores: habrá tantos educadores como sea necesario para poder atender a los
grupos que se generan, con las medidas de seguridad adecuadas. Para empezar, serán
Berta (a cargo de años de escuela infantil) y Piedad (a la que todos ustedes conocen).
Protocolo de seguridad del profesorado. Usted tendrá que mantener la distancia de 1'5m y
siempre usar la máscara.
Siempre habrá un dispensador de hielo hidroalcohólico disponible para la desinfección de
manos en cualquier momento.

Cómo van a ir a clase: cuando llegue el momento de entrar en clase, el educador
acompañará a cada grupo al punto de encuentro de su clase. En los casos en que el punto
de encuentro se encuentra fuera de la escuela, el educador los acompañará al replanell de
clases directamente cuando lleguen sus compañeros de clase.
Desinfección final: al final, se desinfectan las mesas, sillas y cualquier material utilizado.
ESCUELA VESPERTINA:
Zona Primaria Vespertina y ESO: patio ESO, aula "Peixera" y aula "AL". En caso de lluvia
o cuando llegue, se utilizará el Pabellón. Cuando veamos oportuno, usaremos el patio de la
escuela primaria.
Zona Vespertina Infantil: Parqueinfantil. Cuando llueva, usaremos las clases de sus hijos.
Horario: de 15:00 a 15:00 horas.
Puerta de recogida primaria y ESO: Puerta corredera de patio ESO.
Puerta de recogida infantil:patio infantil puerta de la calle Vasco de Gama.
Actividades: En la escuela vespertina generalmente incluimos actividades más activas
para aquellos que quieren mover el cuerpo. En esta situación, la pelota puede ser utilizada
por grupos de la misma clase y será desinfectada antes y después de su uso. Los patios
están delimitados por espacios para facilitar el mantenimiento de las distancias entre los
diferentes grupos.
Combinamos con otras actividades como hacer actuaciones, inventar historias conjuntas,
contar historias, escuchar música, bailar, leer un libro, pintar, dibujar, hacer papiroflexia y
artesanias con papel, cartón y otros materiales, hacer una película una vez al mes, fomentar
la creatividad y nuestra preciosa imaginación para crear! oh, y en junio, en la piscina!
Materiales: el material será individual siendo desinfectado al principio y al final de su uso.
Educadores: habrá tantos educadores como sea necesario para poder atender a los
grupos que se generan, con las medidas de seguridad adecuadas.
Protocolo de seguridad del profesorado:tendrá que mantener la distancia de 1'5m y
siempre usar la máscara.
Siempre habrá un dispensador de hielo hidroalcohólico disponible para la desinfección de
manos en cualquier momento.
Desinfección final: alfinal, se desinfectan las mesas, sillas y cualquier material utilizado.

