
INFORMACIÓN SOBRE COMO SE ORGANIZARÁ EL SERVICIO DE AULA MATINAL DURANTE EL 

CURSO 2020/2021 

 

1. El objetivo que se persigue con la nueva organización del Aula Matinal es garantizar los 

grupos de convivencia definidos en el protocolo covid-19 del centro durante el 

desarrollo del servicio y proteger así al máximo a todos y todas. 

 

2. Este año debido a la situación de pandemia no es posible que todo el alumnado esté en 

un espacio único por cuestiones obvias.  

 

3. Se habilitan dos espacios para el aula matinal por sus amplias dimensiones: el gimnasio 

del centro (para el alumnado de educación Primaria) y el comedor (para el alumnado de 

educación infantil). 

 

4. El servicio comenzará a las 07.30h de la mañana. 

 

5. El alumnado que vaya al gimnasio (alumnado de Primaria). Accederá por la cancela 

exterior de la cochera “Puerta 5”. Será acompañado por su familia hasta la puerta 

lateral de emergencia del gimnasio. Las familias saldrán por la misma cancela exterior. 

 

6. El alumnado que vaya al comedor (alumnado de infantil). Accederá por la cancela 

exterior de la cochera “Puerta 5”. Será acompañado por su familia hasta la escalinata 

del edificio de infantil (justo en la zona más cercana con la Escuela de Hostelería). Las 

familias saldrán por la misma cancela exterior. 

 

 

7. Todo el alumnado (a excepción de tres años) deberá acceder al centro provisto de 

mascarillas. Una vez ubicados en los espacios asignados se recomienda que en cuatro y 

cinco años también hagan uso de la mascarilla en los espacios asignados como medida 

adicional y como recomendación. 

 

8. Dentro de los espacios asignados se procurará que el alumnado esté en zonas 

diferenciadas por grupos de convivencia. 

 

9. El alumnado perteneciente al aula específica será ubicado en el espacio que ofrezca 

mayor seguridad para su atención. 

 

10. El centro ha solicitado a la Agencia Pública de Educación y al Servicio de Planificación un 

aumento de monitores/as que permitan poder gestionar todo el servicio con mejores 

capacidades debido a la situación actual originada por la pandemia. Cualquier trámite o 

consulta relativa al comedor deberá realizarse en la secretaría del centro en los horarios 

establecidos. Lunes, miércoles y viernes de 9.00h a 11.00h. 

 

 

Agradeciendo su comprensión y colaboración reciban un cordial saludo 

 


