
A.M.P.A. C.E.I.P. Ciudad de Valencia

NOTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS

3 de septiembre de 2020

Lo primero dar la bienvenida al curso 2020/2021 a todas las familias.

Dadas las circunstancias que estamos viviendo debido al Covid-19 nos  
hemos puesto a trabajar de manera voluntaria desde la AMPA.

PARA EL CURSO 20/21 VAMOS A GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE 
MATINAL  Y LUDOTECA, FUNDAMENTALES PARA LA CONCILIACIÓN 

FAMILIAR.

Estamos trabajando para garantizar las medidas de prevención y seguridad  
tanto del alumnado como de l@s trabajador@s, y poder dar estos servicios  
con las garantías necesarias.

DE MOMENTO NO VAMOS A ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES. SEGÚN AVANCE EL CURSO SE VALORARÁ 

SU  REACTIVACIÓN.



SERVICIO DE MATINAL

7:00 A 9:00

ENTRADAS Y SALIDAS DE MATINAL Y LUDOTECA
• Se ruega respetar las franjas horarias que se contratan, para garantizar  que 

haya personal suficiente.
• La puerta de entrada a matinal será la de acceso al edificio de administración.

• L@s alumn@s de 2º a 6º de Ed. Primaria entrarán solos al centro. No podrá acompañarles ningún  
familiar.

• L@s alumn@s de Ed. Infantil serán acompañados por personal del AMPA hasta la zona de la 
actividad.

• L@s alumn@s de 1º de Ed. Primaria serán acompañados por personal del AMPA hasta la zona 
donde se  realice la actividad durante los primeros 15 días de uso del servicio, para el resto del 
curso  accederán solos al recinto escolar.

• Una vez accedan al recinto escolar se les tomará la temperatura y se les  
aplicará gel hidroalcohólico.

• Será obligatorio el uso de mascarillas para tod@s l@s alumn@s a partir de 6
años incluidos. Se recomienda el uso para todo el alumnado menor de 6 años.

• La recogida de Ludoteca Tarde será desde el portón de Infantil y se irán llamando 
según vayan llegando las familias. IMPRESCIDIBLE PRESENTAR CARNET DEL 
ALUMN@

SERVICIO DE LUDOTECA  

15:00 A 18:30
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IMPORTANTE

No podrán asistir a estos servicios ningún alumno o alumna que presente  
síntomas compatibles con el Covid-19, ni que haya estado en contacto  

directo con un posible caso.

NORMAS EN LOS ESPACIOS DESTINADOS A MATINAL Y LUDOTECA

• El desayuno lo aportará cada familia al usuario. Lo llevarán en una bolsa.  
Una vez acaben de desayunar/merendar meterán todos los residuos en esa  
bolsa y la volverán a guardar en su mochila o la tirarán en las papeleras  
destinadas para ello.

• L@s niñ@s deberán permanecer en las zonas que se les indique para  
garantizar las distancias de seguridad y mantener estables los “grupos 
burbuja”.

• L@s alumn@s de 6 años en adelante tendrán que permanecer con la  
mascarilla, ya que su uso es obligatorio
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IMPORTANTE

No podrán asistir a estos servicios ningún trabajador o trabajadora 
que  presente síntomas compatibles con el Covid-19, ni que haya 

estado en  contacto directo con un posible caso.

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA L@S TRABAJADOR@S

• Se les proporcionará mascarillas que deberán llevar correctamente 
colocada durante  toda la jornada laboral. Llevarán una bata de trabajo 
que lavarán diariamente.

• Dispondrán de gel hidroalcólico y de jabón de manos para garantizar una  
higiene de manos, tanto en trabajador@s como en usuarios.

• Se creará el perfil de coordinador Covid-19, para que sea el encargado, una  
vez detectado un posible caso, de seguir las pautas oportunas recogidas en  
la Orden de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
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IMPORTANTE

SERÁ IMPORTANTE LA COLABORACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  PARA PODER LLEVAR A CABO TODAS LAS MEDIDAS QUE SE 

NOS EXIGEN.

AVISO

DEBIDO A LA SITUACIÓN NOS VEREMOS OBLIGADOS A CONTRATAR MÁS PERSONAL 
PARA  ESTOS SERVICIOS, CON LO QUE SE ENCARECERÁN SUS CUOTAS.

SIEMPRE INTENTAREMOS AJUSTARLAS LO MÁXIMO POSIBLE.

SOLICITAMOS COLABORACIÓN A LAS FAMILIAS
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