INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
DEL SERVICIO DE AULA MATINAL
CURSO 2020/2021
El Colegio ofrece durante el curso escolar a las familias un servicio de aula matinal y postmatinal.
 AULA MATINAL:
- Horario de 7:30h a 9:00h.
- Precios:
18€/mes. Los meses de septiembre y junio: 12€/mes.
1€/ días sueltos.
 AULA POST-MATINAL:
- Horario de 14:00h a 15:00h.
- Precios:
18€/mes. Los meses de septiembre y junio: 12€/mes.
1€/ días sueltos.

NORMAS DE USO:
- Para las familias usuarias del servicio con hermanos/as se le aplicará descuento en la cuota
mensual (15€/mes por alumno/a).
- El pago de la cuota se realizará directamente a la monitora durante los primeros días de cada
mes.
- No tenemos autorización para el consumo de alimentos en el aula matinal, por lo tanto, no
está permitido dicha práctica.

PROTOCOLO COVID-19
• En el aula matinal se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad para limitar los
contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades dentro de ella.
• Se utilizará en todo momento mascarilla, así como la higiene continua de las manos. Al
entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a.
• Se diseñarán actividades que reduzcan la posibilidad de contactos estrechos. Para ello se
aconseja que cada usuario traiga de casa su propio material.
• En el caso de alumnado que pertenezca a grupos de convivencia escolar, no será necesario
respetar la distancia de seguridad entre sus miembros, pero sí con el resto de grupos.
• Después de cada uso, la monitora procederá a la limpieza y desinfección de todos los
elementos utilizados, así como a la correcta ventilación del aula.
• El/la tutor/a recogerá al alumnado que permanezca en aula matinal antes de dirigirse a la fila
para recoger al resto del alumnado.
• Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado.
Mª Dolores Rostoll Maestre
Monitora

