
 

 

 

ESTIMADAS FAMILIAS A CONTINUACIÓN LES DETALLAMOS LAS 

NORMAS PARA ESTE CURSO 2021/2022 

 

1. El nuevo horario de la Escuela Infantil es: 

MAÑANAS: 

De 07:30 a 08:00 horas. Recogida Temprana (Previa solicitud y justificación de ambos 

progenitores, recogido en el Art. 8 del Reglamento de Escuelas Infantiles). Este 

servicio se empezará a prestar a partir del 4 de octubre. 

De 08:30 a 08:45 horas. 

De 09:00 a 09:15 horas. 

Como casos excepcionales y justificados, se permitirá la entrada al centro hasta 

las 11:00 horas. 

TARDES: 

De 13:00 a 13:15 horas (previo aviso). 

De 14:30 a 14:45 horas (previo aviso). 

De 15:30 a 16:15 horas. 

 

2. Todos los días se tomará la temperatura a la entrada (tanto al personal que 

trabaja en la Escuela como a los/as menores a la llegada). En caso de tener más de 

37,5 no podrá acceder. Asimismo si durante el día si manifestase algún síntoma se 

actuaría según lo establecido en el Plan de Contingencia que lo podrán ver en: 

www.mogan.es, en el apartado de Escuelas Infantiles. Además, no podrán acudir al 

centro los/as niños/as que padezcan enfermedades transmisibles (conjuntivitis, 

bronquitis, diarreas, vómitos, impétigo de la piel, sarpullidos). La aparición de 

estas enfermedades deberán ser comunicadas por los/as padres/ madres tutores/as a 

la Dirección del centro. Y tampoco podrán asistir al centro aquellos/as niños/as en 

lo que se haya detectado pediculosis (piojos / liendres), en este caso, deberán 

permanecer en casa hasta comprobar por parte de las familias, la eliminación absoluta 

de los mismos. 

3. Los/as niños/as utilizarán un calzado exclusivo en la Escuela. (Disponen en la 

entrada de un mueble debidamente señalizado según clase/ educadora donde cada 

día realizarán el cambio a la llegada y a la salida del centro, es imprescindible traer 

una bolsa donde pondrán los que se quitan). 



 

4. Las mochilas a utilizar, serán las de saco con cordones, en ellas vendrá el cambio 

de ropa y pañales diario. Su conservación y mantenimiento en buen estado es 

responsabilidad de las familias. 

5. No se permitirá ningún juguete del exterior. Si el niño/a tiene algún tipo de 

manta, o apego, se dejará en el aula de uso exclusivo para la escuela, debidamente 

identificado. Es importante que cumplan esta norma desde el principio hasta el final del 

curso, con ello evitamos que el/la niño/a tenga una entrada angustiosa. 

6. No se permitirá la entrada de ningún familiar a la Escuela, a excepción de las 

familias que soliciten el servicio de Recogida temprana, y en eventos y reuniones al 

aire libre. La entrega de los/as niños/as se realizará en la puerta en los horarios 

establecidos. 

7. La Escuela trabaja con de comunicación con las familias a través de la aplicación 

“palapala”. 

8. Las sábanas permanecerán en el centro, y en él se realizará el lavado de las 

mismas. Cada niño/a tendrá su cama asignada. 

9. Se realizará higiene de manos a la llegada, al salir y entrar del patio, al entrar y salir 

del comedor y el resto de momentos en que las educadoras consideren necesario y 

oportuno. 

10. El desarrollo de la actividad diaria se realizará por niveles, tanto para salir al patio, 

como para acudir al comedor. 

11. Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, asimismo, les rogamos 

mantengan la distancia en la entrada y salida siempre que sea posible y respeten la 

señalización o lo que indique el personal del centro. 

Teniendo en cuenta que continuamos ante una situación en la que debemos extremar 

las precauciones, les rogamos tengan mucha paciencia. Por nuestra parte, 

trabajaremos para que la Escuela Infantil sea un lugar seguro y estaremos 

encantadas/os de atenderles. 

* Se entrega copia del Reglamento y Ordenanza de las Escuelas Infantiles del 

Municipio. 

 

MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO, 

EL PERSONAL Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL. 

 

El teléfono de Escuela Infantil es el 928 56 59 82 


