MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL
DESARROLLO DEL

AULA DE MAÑANA Y MEDIODÍA
**Es muy importante que lea las características de este aula y
firme tras cumplimentar todos los datos que se le piden**
El presente curso escolar estará marcado por las siguientes indicaciones:
1. El Aula de Mañana y el Aula de Mediodía se encuentra en el módulo 3 de la zona de Educación Infantil (el que
está más cerca de la puerta de entrada de infantil del colegio).
2. El servicio siempre que sea posible se realizará en un espacio abierto, en nuestro caso en el patio de infantil.
3. El alumnado de un mismo grupo de convivencia escolar podrá interactuar entre si. NO PUDIENDO MEZCLARSE
CON EL RESTO DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA.
4. El aula destinada para el servicio tendrá un aforo limitado cumpliendo la distancia de seguridad de al menos 1,5 m.
5. EL USO DE LA MASCARILLA SERÁ SIEMPRE OBLIGATORIA, INCLUYENDO LOS ALUMNOS DE INFANTIL.
6. A partir de las 8:50 el alumnado se irá incorporando a sus zonas de seguridad de forma ordenada, siguiendo
las indicaciones habilitadas, por cursos y evitando aglomeraciones, comenzando por los/as alumnos/as del 3er
ciclo. (Aula de Mañana)
7. El alumnado de Educación Infantil será acompañado por el monitor/ra a sus aulas cuando haya salido todo el de
Educación Primaria (Aula de Mañana)
8. A LA ENTRADA Y SALIDA DEL AULA, EL ALUMNADO USARÁ GEL HIDROALCÓHOLICO O BIEN SE LAVARÁ
LAS MANOS.
9. LAS FAMILIAS QUE VENGAN A TRAER/ RECOGER AL ALUMNADO NO PODRÁN ACCEDER AL CENTRO.
10. El aula tendrá una ventilación constante (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el
uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
11. Las ventanas y puertas del aula permanecerán abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación,
así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas.
12. El alumnado no podrá compartir material dentro del aula.
13. Dentro del aula cada alumno/a debe usar siempre el mismo pupitre, la misma silla. No deben cambiar de lugar
ni usar varias dependencias dentro del aula.
14. El Aula no está habilitada para comer por lo que ningún niño/a podrá hacerlo.
15. Importante que lleven agua, porque no se puede rellenar las botellas ni beber de grifos ni fuentes del centro.
16. Si nos encontramos fuera del aula está prohibido jugar con balones.
17. El alumnado que se encuentre fuera del aula estará permanentemente vigilado, debiendo cumplir con la
distancia social y evitando la mezcla entre grupos de convivencia diferentes.
18. Si alumno, padres o tutores no cumplen con las normas se les denegará el uso de los servicios de aula de
mañana o Mediodía.

Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor/a
confirmando la lectura y aceptación de las normas del uso del servicio.
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SOLICITUD

“AULA LÚDICA DE MEDIODÍA DE LA A.M.P.A.”
(Acompañamiento a alumnos/as entre las 14h y las 15h)

**Es muy importante que lea las características de este aula y firme
tras cumplimentar todos los datos que se le piden**
• AMPA las Lomas pone en marcha este aula para ayudar a aquellas familias que tienen problemas
con la hora de recogida de sus hijos.
• Este servicio se ofrece los días que haya colegio, desde el 17 de septiembre HASTA FINALES
DEL CURSO 2020/21, el horario de recogida es a partir de las 14:00h. hasta las 15:00h. Por
motivos extraordinarios y de cortesía el aula permancerá abierta hasta 15:15h.

• El objetivo de este aula es acompañar (y entretener en la medida de lo posible debido a las limitaciones al aplicar el
protocolo covid del centro) al niño/a mientras espera. No se trata de un taller de formación ni de
contenidos educativos.
• Formas de pago: 1) Mensual y en efectivo con el importe exacto en la puerta de entrada al
colegio (El abono de la mensualidad se hará del día 1 al 7 de cada mes). Y 2) Bono 10 días para consumir
en un máximo de dos meses.*
• El Aula no está habilitada para comer por lo que ningún niño/a podrá hacerlo.
• Los niños/as deben respetar el aula y el protocolo covid del CEIP La Regüela, a los compañeros y
a los monitores, si no cumplen estas normas y desobedecen al monitor/a pueden ser expulsados
de este servicio y nergárseles su uso.
• El monitor/a debe poder contactar fácilmente con la familia, por si existiera algún cambio o
novedad.
• Los niños/as de INFANTIL serán recogidos por el monitor/a a las 13:50h para acompañarlos al
aula de mediodía y los niños/as de PRIMARIA irán solos al aula cuando salgan de su clase a
las 14:00h. se irán incorporando a sus zonas de seguridad de forma ordenada, siguiendo las
indicaciones habilitadas, por cursos y evitando aglomeraciones.
• Para que los monitores puedan realizar su trabajo con tranquilidad y responsabilidad, es necesario
saber con anterioridad y exactitud qué días van a hacer uso de este aula los niños/as, por ello,
se establece que:
		 1.- Si por algún motivo el niño/a no puede ir ese día al aula de mediodía se deberá avisar
al monitor con anterioridad por los canales acordados (Grupo WhatsApp)
		 2- Al escoger la forma de pago por BONO de 10 días a consumir en dos meses, se debe
avisar con anterioridad al monitor del día en el que el niño/a vaya a usar el aula, por los
canales acordados (Grupo WhatsApp). En el caso de que el niño no sepa que tiene que ir al aula
porque no se le haya podido avisar, hay que llamar al Colegio para que se lo comuniquen.
• Si en alguna ocasión la persona que recoge al niño/a no es ninguna de las que figuran en la
hoja de inscripción, se deberá comunicar a los monitores con antelación a través del grupo
de WhatsApp y mandar un mensaje privado a uno de los monitores con los datos (Nombre y
DNI) de la persona que recogerá al niño/a. Así mismo la persona que recoge al niño/a deberá
firmar un documento en el confirmará su nombre y DNI y que recoge al niño/a.
* Para saber el precio de la mensualidad según nº de hermanos apuntados al “Aula de Mediodía” y si son Socios o no
de la AMPA LAS LOMAS, enviad un email al aulamediodiaampa@gmail.com.

Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor/a
confirmando la lectura y aceptación de las normas del uso del servicio.
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AULA LÚDICA DE MEDIODÍA DE LA A.M.P.A. 2021/22
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO/A (por favor, rellene una ficha por niño):

Curso y Grupo:

Fecha en la que desea comenzar el servicio :

NOMBRE COMPLETO Y TELEFONO DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A

Indicar al menos un número de movil para añadir al grupo de Whatsapp

NOMBRE COMPLETO Y PARENTESCO y DNI de las personas que recogerán habitualmente
al niño/a: (Si son los mismos que los Padre/Madre/Tutor/a no hace falta rellenar este apartado)

Soy socio del A.M.P.A.

Si

No

ENTREGUE ESTA SOLICITUD CUMPLIMENTADA por email al AMPA Las Lomas:
ampalaslomas@hotmail.com
y a los monitores del aula a:
aulamediodiaampa@gmail.com
Para cualquier duda contacte con AMPA Las Lomas o con los monitores en los email
anteriormente indicados.
Recibirá noticias nuestras por teléfono o e-mail.

En Palomares del Rio, a ______ de _____________________ de 20___
Firma: _____________________________________________________
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