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CIRCULAR INICIO PLAN DE APERTURA 
 

       Sevilla, 10 de septiembre de 2018 
 

 
Estimadas familias: 
 
El próximo lunes 14 de septiembre empieza a funcionar el Aula Matinal y el Comedor. Es necesario 
que conozcáis los cambios que se van a llevar a cabo: 
 
AULA MATINAL 
 
El horario es de 7:30 a 8:50 h de forma ininterrumpida. Se entra por la entrada al centro de la 
Avenida Altamira. Este curso no es por el portón rojo (casita pequeña) por temas de espacio. 
 
El espacio destinado a este servicio es el comedor escolar ya que, debido a sus dimensiones, permite 
distanciamiento entre los diferentes grupos de convivencia. 
 
Una vez finalizado este servicio las monitoras llevarán al alumnado al lugar de su fila. Todas las 
actividades se van a hacer dentro del comedor ya que, el número de monitores/as no permite hacer 
actividades fuera y mantener los grupos de convivencia separados. Contamos con tres monitoras. 
 
COMEDOR ESCOLAR: 
 
Este curso el alumnado de Primaria irá directo al comedor. Los cursos pequeños salen de su aula en la 
fila, y al llegar a la rampa del porche lateral, la maestras les indican hacia donde está la puerta del 
comedor (la distancia es corta) y supervisan la entrada al mismo. Allí son recibidos por las monitoras 
que los van ubicando en los sitios destinados a cada grupo de convivencia, previa desinfección de 
manos. 
 
El alumnado permanece con la mascarilla puesta hasta que tienen servida la comida. Una vez terminada 
la comida, es obligatoria la mascarilla en PRIMARIA. 
 
 
En Infantil, al igual que en cursos anteriores, las monitoras recogen a los/as niños/as en su clase y los 
llevan al comedor. Este curso la recogida es por grupo de convivencia independiente. Una vez en el 
comedor los/as monitores/as los distribuyen en las zonas destinadas para cada grupo. 
 
Con respecto a la salida hay cambios significativos tanto en la entrega, como en el lugar por el que se 
sale. Todos/as salen por la cancela de entra al centro de la Avenida Altamira. A partir de las 15:00 h 
VAMOS A ESTBLECER UNA PRIMERA SALIDA GENERAL QUE ES LA MÁS NUMEROSA 
donde salen de la siguiente forma:  
 

1- Infantil 3 años A/ 2- Infantil 3 años B/ Infantil 4 años A/ Infantil 4 años B/ Infantil 5 años A/ 
Infantil 5 años B 
 
Saldrán al patio y las familias los irán recogiendo de forma rápida esperando fuera y acercándose 
cuando les toque, a la puerta. 
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Posteriormente comenzamos con la salida de Primaria empezando por primero hasta llegar a 6º.  

 
Aquellas familias que tengan hermanos/as en diferentes cursos serán recogidos/as en el turno de 
los menores. 
 
Es importante que tengáis en cuenta que esto es una organización plasmada en papel, por lo que no 
sabremos si es necesario hacer cambios hasta que no se lleve a la práctica. Por lo que rogamos máxima 
colaboración.  
 
Recordad que el horario de comedor termina a las 16:00 h. Desde las las 15:00 a 16:00h podéis recoger 
al alumnado de forma ininterrumpida Pero recomendamos recogeros en el turno establecido a nivel 
general a las 15:00 h. 
 

Es importante informaros de algunas gestiones realizadas desde el centro: 
 

1- Se ha solicitado la aumento del número de monitores/as para asegurar el mantenimiento de los 
grupos de convivencia tanto en el AULA MATINAL como en COMEDOR. A su vez se ha 
solicitado la ampliación de las horas de contratación de las monitoras para mejor organización 
del servicio.  

2- Se ha solicitado la realización de las pruebas de detección de Coronavirus a todos/as los/as 
monitoras/es que se incorporan el lunes 14 de septiembre.  
 
A día de hoy, no tenemos respuesta de dichas solicitudes. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
Estas actividades pertenecen al Plan de Apertura, están gestionadas igualmente por empresas 
gestionadas por la Administración.  Tienen previsto dar comienzo en octubre.  
 
Es necesario daros a conocer que en ellas va a ser imposible el mantenimiento de los grupos de 
convivencia ya que hay un monitor/a por actividad. Es por ello que las familias son las que deciden su 
participación o no de forma voluntaria. 
 
 
NOTA: Recordad que los cambios relativos a todos estos servicios deben ser realizados antes del día 25 
de cada mes.  
                         
 
 
 

        LA DIRECTORA 
              Cristina Mellado Martín  


