
AMPA LAS LOMAS.C.E.I.P LA REGÜELA

Reunión Comisión Covid, Jueves 02 de Septiembre, 2021.

La reunión comienza a la 12:30 en una sesión telemática para abordar en el orden del día los 
siguientes puntos.

1. Constitución de la comisión
2. Actuaciones a llevar a cabo.
3. Actualizaciones del Protocolo Covid-19. Normas del centro.
4. Aspectos a tener en cuenta para informar a las familias.

Comienza la reunión Don Francisco Ruíz cómo Coordinador Covid del centro dando a conocer las 
personas que formarán las comisión para el curso 2021/22, estando formada por:

Presienta: Julia Reina
Coordinador: Francisco Ruiz
Isabel Salas (Profesora de Infantil)
Mari Carmen Criado (Jefa de estudios)
Rosana Rodriguez (Comisión Permanente)
Vanessa Romero (Presidenta AMPA)
Rafael (Representante del ayuntamiento)

En el siguiente punto se expone que el comienzo de curso será exactamente igual al del curso 
pasado, por lo que se recuerda:

• La hora de entrada será desde las 8:50 hasta las 9:05. ( Recordamos que el comienzo de las 

clases es a las 9:00. La puerta esta abierta por cortesía 5 minutos más, pero es muy 

importante la puntualidad de los niños/as, para no interrumpir las clases.

• La hora de salida será desde las 14:00 hasta las 14:10. Recordamos que los niños/as  salen 

de forma escalonada, por lo que puede haber niños/as que salgan minutos más tarde de 

las 14:00.

• Las entradas y salidas seguirán repartidas por las diferentes puertas dependiendo del curso 

(como el año pasado).

• Tanto excursiones como extra escolares quedan paralizadas. Si a lo largo del curso, 

mejorase la situación se podría valorar retomarlas.

• Uso obligado de mascarillas y gel hidroalcohólico.
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• La zona del patio seguirá dividida en seis zonas de recreo ( 4 son las que vamos a modificar). 

para no mezclar los grupos. En este punto el coordinador plantea:

- La división de la pista en 4 zonas, para dar un poco más de espacio a las zonas más 

pequeñas.

- Habilitar un espacio para que los niños que vayan en bici puedan aparcarlas.

(Se aceptan las dos propuestas con todos los votos a favor)

• La comunicación del centro con las familias se seguirá haciendo vía iPassen.

Hasta la fecha no hay noticias de que se manden profesores de refuerzo como si hicieron en el 

curso pasado.

Las reuniones de comienzo de curso serán los días 8 y 9 de septiembre. Se harán como el curso 

pasado en dos franjas de horario, para dividir a las familias y no tendrán una duración superior a 

los 90 minutos.

Entre las primaras reuniones y las segundas habrá un tiempo destinado para la desinfección de 

las aulas.

Las familias serán informadas vía iPassen del día y hora de la reunión de su grupo.

Julia recuerda la obligación de los padres y madres de recoger a los niños/as antes de las 2:10, 

siendo esta la hora limite.

Pasada las 2:10 los niños irán al aula de medio día (Monitor Mane), y el padre o madre 

deberá pagar el coste del día valorado en 5€.

La reunión se da por finalizada a las 13:25.

Reunión Comisión Covid 02/09/21


