
 

                   Atrévete a pensar, sentir 

Valencia a 3 de septiembre del 2020 

Estimadas familias:  

Iniciamos este curso especial de manera distinta, con ilusión, cercanía y todas 

las medidas de seguridad sanitaria que nos marca la normativa. Nuestro objetivo 

es cuidar la salud de todos y aprender juntos. 

A continuación os recordamos algunas pautas del plan de contingencia para los 

primeros días:  

Entradas y salidas 

- Durante la espera para abrir las puertas, tanto en las entradas como en 

las salidas, cada familia/clase tiene señalizado su espacio en el parking. 

 

- Las puertas de infantil las abrirá la administradora a las 8:50, abre la 

valla exterior de acceso a la entrada de Infantil, van entrando 

puntualmente y por orden: 

- 5 años entran y por el pasillo de acceso (exterior), pasan a la terraza 

exterior de su aula, esperan allí hasta las 8’55, momento en que la tutora 

les hará pasar al aula por la puerta de la terraza. 

- 4 años, después de 5 entran y acceden a la terraza exterior de su aula 

esperando hasta las 8’55 para entrar en la clase en su zona. 

- 3 años esperan en el pasillo de acceso y entrarán al interior por el salón 

a las 8’55, hora en la que la tutora les hará pasar al aula.  

 

 

- Las salidas se realizarán en el mismo lugar de espera y recogida que la 
entrada, así como siguiendo el mismo turno. 
 
- Las familias dejarán o recogerán a los niños/as e inmediatamente abandonarán 
el acceso al centro, con el fin de que no se concentre personal en las entradas y 
salidas. Recordad siempre mantener la distancia de seguridad entre los 
grupos burbuja y la mascarilla obligatoria.  

 
- Recordad que en todas las salidas debéis llevar el carnet-autorización si al 

niño/a lo recoge una persona que no sea la acordada con las tutoras. En el caso 
del alumnado de 3 años y en las salidas de después del comedor (3,4 y 5 años),  
durante los primeros días presentarán siempre el carnet. 
 
- El alumnado de infantil no llevará mascarilla dentro del centro. Durante la 
primera semana traerán a clase una (dentro de un sobre marcado con el nombre) 
que se quedará  guardada durante todo el curso en el aula por si fuese necesaria. 
 
- Diariamente , mañana y tarde se tomará la temperatura antes de entrar en 
clase. No se puede venir con 37.5 grados. 



 

 
Días de lluvia: 
 
- Un cuarto de hora antes todo abierto y los tutores en clase. Infantil entra a las 
9’30 y saldrá a partir de las 16’15.  
  
- En las familias donde hay que recoger a niños/as de diferentes clases se recoge 
primero a los pequeños. 
 
- Los viernes los alumnos/as de infantil entrarán a las 10’00. 
 
 
 
Comunicación con las familias 

 
- Con el fin de evitar aglomeraciones, las familias no pueden hablar con las 
profesoras en las entradas y salidas, por lo que cualquier comunicación para 
estas tanto en las entradas como en las salidas se realizará por mensaje 
privado de Class Dojo a la coordinadora de etapa Begoña San Pedro, ella 
se encargará de atenderos. Las familias no pueden acceder al edificio.  
 
- Rogamos puntualidad y el cumplimiento del horario establecido. En caso de 

llegar tarde, tanto por causa justificada como sin justificar, se llevará al niño/a a 

portería y Gracia avisará a Begoña para que abra Infantil. No se quedan 

esperando en portería como el curso pasado.  

 

Comedor 

- El precio del comedor de este mes para los que no estáis becados desde el día 

7 y sin patio es de: 

 - De lunes a jueves 90 euros 

 - De lunes a viernes 108 euros 

 - Un día suelto 7’50 euros 

- El precio de comedor de octubre a mayo es: 

            - De lunes a jueves 97’50 euros 

            - De lunes a viernes 110 euros 

- Los que vais a utilizar este servicio tenéis que enviar un correo a 

amparo.martinez@fesofiabarat.es indicando los días. Cuando sea para un día 

suelto también, el día anterior. El cobro se hará por banco. Si es un día suelto se 

puede pasar por banco o pagar con tarjeta con cita previa. 
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Matinera 

- La matinera funciona desde el primer día. De lunes a jueves de 8:00 a 9:00 y 

los viernes de 8:30 a 9:30, son 25 euros al mes. Hay que inscribirse y pagarlo 

por banco mandando un correo a amparo.martinez@fesofiabarat.es 

 

Las reuniones de padres con los tutores de vuestros hijos/as son los días: 

Infantil: 15 de septiembre, martes: 

3 y 4 años a las 16:00 

5 años a las 17:00 

Esperamos que os conectéis todos, es fundamental para la educación de 

vuestros hijos/as el que estemos coordinados. Recibiréis el enlace a la reunión 

por el medio habitual. 

 

Atención Sanitaria 

- Los alumnos que tengan problemas de salud crónicos tienen que aportar al 

centro un informe médico actualizado. Es importante que lo comuniquéis los 

primeros días de curso. Sólo se considera exento de escolarizar con un informe 

médico de riesgo por COVID. 

 

Entrega de material y cuadernos 

- El material y los cuadernos se llevarán al colegio en bolsas o cajas 

marcadas con el nombre. El material (cuadernos, lápices...) no lo 

marcaremos. 

- Los alumnos/as de 4 años traerán el material y cuadernos el día 8 de 

septiembre y lo dejarán en un lugar señalizado cuando recojan a sus 

hijos/as a las 13’25h. 

- Los alumnos/as de 5 años traerán el material y cuadernos el día 9 de 

septiembre y lo dejarán en un lugar señalizado cuando recojan a sus 

hijos/as a las 13’25h. 

- Los alumnos/as de 3 años que tienen por entregar algún material pueden 

darlo a la persona de la puerta donde dejan  a los niños/as en la entrada 

o salida. 
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Horario de octubre a mayo: 

 INFANTIL/PRIMARIA 

Mañana Tarde 

DE A DE A 

Lunes 9:00 12:30 14:35 16:30 

Martes 9:00 12:30 14:35 16:30 

Miércoles 9:00 12:30 14:35 16:30 

Jueves 9:00 12:30 14:35 16:30 

Viernes 9:30 12.50 0:00 0:00 

 

Horario de septiembre y junio: 

  ENTRADA SALIDA 

INFANTIL Y 

PRIMARIA 

De lunes a jueves 9:00 13:25 

INFANTIL Y 

PRIMARIA 

 Viernes 9:30 12:50 

 

- Los alumnos/as de 3 años realizarán el horario acordado con la tutora durante 

el mes de septiembre.  

TENÉIS QUE CONTESTAR A ESTE MENSAJE DICIENDO “LEÍDO Y 

CONFORME”. EL PRIMER DÍA DE CLASE SE OS DARÁ UNA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE, EN PAPEL QUE TENÉIS QUE FIRMAR Y TRAER AL DÍA 

SIGUIENTE. La declaración responsable y la autorización para el correo 

electrónico corporativo son los papeles que vais a recibir (los alumnos/as de 3 

años en su mayoría ya habéis firmado la autorización para el correo). El resto de 

comunicaciones es virtual. Siempre que recibáis una acostumbraros a poner 

leído y conforme. 

 

Aprovechamos la ocasión para desearos un buen inicio de curso y agradeceros 

que nos confiéis a vuestros hijos y nos dejéis participar de su educación. 

 Un saludo                   El Equipo Directivo 


