INFORMACIÓN GUARDERÍA MATINAL
FECHA DE INICIO: si hay inscritos confirmados suficientes para hacer grupo el
martes día 30, se empezaría el 6 de abril (primer día a la vuelta de vacaciones),
pero os lo comunicaremos a los interesados.
HORARIO: Desde las 8 hasta su hora de entrar en clase, que este año
dependiendo de la edad tienen un horario de entrada diferente. Si vuestro/a
peque va a ir todos los días más o menos a la misma hora, agradeceríamos que
nos lo indicárais en el formulario.
POR DÓNDE SE ENTRA: por la puerta del aulario, que es donde salen de
comedor los de 3 años y donde está el ANPA, como se indica a continuación:.

PRECIO: por el número de familias interesadas se ha estimado un precio de 30€
que puede variar dependiendo del número de niñ@s que finalmente se inscriban.
FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria
INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID:
• Toma de temperatura al entrar.
• Alfombra de desinfección de pies
• Lavado de manos al entrar y antes de ir a clase
• Uso de sitios fijos cada día
• Necesario uso de mascarilla
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NUM MONITORES: 2
ACTIVIDADES QUE VAN A HACER: vamos a tener juguetes allí y cada día se
dará un juguete diferente a cada peque, que irán rotando tras su desinfección.
También tendrán pantalla, donde pondrán música, videos....
OTRA INFORMACIÓN
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Para poder inscribirse en matinal es necesario ser soci@ del anpa.
No van a estar tod@s junt@s, estarán en el espacio habilitado (comedor)
y manteniendo entre ellos la distancia de seguridad y separados por sus
aulas burbuja correspondientes.
Necesario uso de mascarilla.
Deberán venir desayunados de casa.
No tienen que ir con juguetes o libros de casa.
En caso de querer enviar algún aviso o preguntarnos alguna duda podéis
hacerlo directamente al mail del anpa: anpamagnoliavilalaura@gmail.com.
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