
 

 

 

CURSO 2021/2022 

Estimadas familias de la Escuela de Educación Infantil Doña Carmela, El Paso. Queremos informarles de 

los aspectos que queremos mantener para conservar un espacio positivo de aprendizaje y, además, un espacio 

seguro y ordenado. Necesitamos en todo momento su colaboración, y por ello les damos las gracias.  

Aspectos a tener en cuenta:  

1. A las 9:00 se cerrará la puerta para poder comenzar con el horario educativo y se volverá a abrir a las 

14:00. NO SE PUEDE dejar ni recoger al niño/a después de las 9:00 ni antes de las 14:00 salvo 

excepciones, en las cuales les pedimos avisar con antelación.  

2. Cada familia tomará la temperatura de su hijo/a diariamente antes de salir de casa, y si dicha 

temperatura es superior a 37,2 grados no podrá incorporarse a la escuela. En la escuela también se 

tomará la temperatura en la puerta.  

3. Si un niño/a tiene fiebre, no podrá acudir a la Escuela infantil hasta haber pasadas 24 horas de las 

últimas décimas. 

4. Si su hijo/a tiene cita en el pediatra para vacunarse, no podrá volver a la escuela ese día para evitar 

que se den, dentro del centro, cuadros de fiebre o alergias provocadas por la vacuna.  

5. Por motivos de seguridad, y hasta nuevas normas sanitarias, las familias no podrán entrar en las 

instalaciones de la escuela diariamente. Pudiendo hacerlo, para una visita o reunión, bajo cita previa.   

6. No está permitida la entrada de carros.  

7. No se permite traer juguetes u otros objetos de casa.  

8. No está permitido traer comida de fuera. Desde la escuela se les dará el desayuno y las meriendas (a 

aquellos niños que están en permanencia de tarde), a base de fruta entera o molida. 

9. Todos los alumnos deberán colocarse el calzado de la escuela antes de acceder al aula.   

10. Los adultos deben venir con la mascarilla puesta al entregar y al recoger a sus hijo/as a la escuela, 

hasta nuevas normas sanitarias.  

11. Se tomarán todas las medidas de distanciamiento de seguridad en la recogida temprana y la 

permanencia de tarde. En el horario educativo (9:00 – 14:00) la dinámica de las rutinas será 

organizadas por niveles educativos, pudiendo desarrollarse actividades conjuntas los grupos de la 

misma edad.  

12. El personal del centro utilizará mascarillas homologadas. 

13. Para concertar una reunión con la educadora de su hijo/a o con la dirección del centro, debe hacerse 

bajo cita previa enviando un email a direccion@escuelacarmela.es o llamando al teléfono 

822720052. No está permitido atender fuera de cita. El horario para concertar estas citas, tendrá como 

franja: los martes, miércoles y jueves de 15:00 – 17:00 horas.  

14. Si quieran comunicarle algo a la educadora de su hijo de manera puntual por la mañana al entregarlo/a, 

debe decírselo a la persona que esté en la puerta y esta, se lo hará llegar a la educadora. O bien, también 

puede enviarle un mensaje a través de la APP, en la cual tienen un Chat donde pueden comunicarse de 

manera contigua.  

Todos los puntos relativos a la pandemia, serán modificados en función de las instrucciones que se dicten desde la Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.  

(ACTUALIZACIÓN A 07 DE JUNIO DE 2021)  

Del mismo modo, todos aquellos aspectos que puedan ir surgiendo como mejora y por lo tanto tengamos que incluirlo como 

norma del centro, y que consideremos importantes incluir en esta lista, se añadirán y se les informara del mismo.  

 

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN  


