
INFANTIL 4 AÑOS                                                              INICIO CURSO 2020/2021 

 

 

Estimadas familias os damos la bienvenida a este nuevo curso tan diferente y especial. Debido a las 

instrucciones de principio de curso por cuestiones sanitarias no podeos realizar reuniones presenciales 

con las familias. Por ello os comunicamos que el viernes 4 de septiembre estará en estará en la página 
web del colegio, http://www.ceipaltoaragon.com/, un vídeo realizado por las maestras de infantil en el que 

os comentaremos los aspectos más relevantes a tener en cuenta en este comienzo de curso. 

Sabemos que va a ser un curso difícil para toda la comunidad educativa pero debemos contribuir con 

esfuerzo y responsabilidad a que todo vaya bien. 

A modo de resumen os indicamos los aspectos imprescindibles a conocer para el comienzo de las clases 

el día 9 de septiembre: 

 ENTRADAS Y SALIDAS: se realizarán por la puerta más cercana a nuestro edificio en la calle Río 

Ésera (en la zona verde). Los niños/as sólo pueden venir con un adulto de acompañante hasta la 

verja e irán entrando de manera escalonada los alumnos de 4 años desde las 8:50h hasta las 

9:00h.Se ruega la mayor puntualidad.  

 Las salidas serán de 12:50h a 13:00h (hasta el día 18 de septiembre y a las 13:50h hasta las 14:00h 

a partir del 21 de septiembre). 

 MEDIDAS SANITARIAS: Los familiares no pueden entrar al recinto escolar, las maestras estaremos 

en la puerta para acogerlos, tomarles la temperatura, se desinfectarán los zapatos y se pondrán gel 

hidroalcoholico. Durante la jornada escolar se lavarán las manos con agua y jabón al menos 5 veces 

al día. A la entrada, se les pondrá gel hidroalcohólico. 

 AGRUPACIÓN: Debido a esta situación tenemos que hacer 3 grupos estables de convivencia de un 

máximo de 16 niños/as para reducir la posibilidad de contagio. Por lo que las dos clases existentes de 

manera provisional se transformarán en 3 grupos estables con su tutora de referencia. Dentro de 

estos grupos estables los niños/as estarán agrupados en equipos de 4 niños/as para reducir el gran 

grupo en actividades de higiene, de trabajo en la mesa o de juego. 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO: Las clases estarán divididas en dos zonas: zona de trabajo con mesas y 

sillas y zona de asamblea más amplia para actividades de expresión oral, lectura de cuentos… 

 ALMUERZO: Lo tienen que traer en una bolsita de tela lavable todos los días y el almuerzo dentro de 

un tupper. Para beber agua, el primer día, cada niño traerá un paquete de vasos de plástico o cartón 

de un solo uso. Es decir, cada vez que usen uno, se desechará. 

 RECREO: Estará diferenciado en 3 zonas para que los grupos estables de convivencia no se 

entremezclen entre ellos. Se harán dos turnos: primero bajarán los niños/as de    4 años y después 5 

años. Los columpios y zona de juegos será desinfectado por los servicios de limpieza entre un turno y 

otro. 

 MATERIAL INDIVIDUAL: El primer día de clase los niños/as tienen que traer la bolsita de tela con la 

ropa de cambio, otra bolsita de tela con el almuerzo, un paquete de vasos de plástico o cartón y la 

bata puesta que es obligatoria (y su cambio y lavado diario). El resto de material se traerá durante la 

segunda semana marcada en una bolsa con el nombre (no hay que marcar cada objeto). En el aula el 

material de cada niño/a estará agrupado junto a los niños/as de su equipo y algún material en una 

bolsita para que sea de uso individual. 

 MÉTODOS DE TRABAJO: vamos a fomentar el trabajo al aire libre todo lo que se pueda, favorecer 

las relaciones entre iguales y la socialización entre los niños/as que tanta falta les hace. Respecto al 

área de inglés en cada nivel hay al menos una maestra tutora con la especialidad para que se evite la 

movilidad del profesorado entre las aulas todo lo que se pueda. 

 

Las dudas que puedan surgir podéis llamar al centro o escribir un correo a g.azlor1@gmail.com 

y carolinamartin1979@gmail.com  
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