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Estimadas familias:
Queremos comunicaros algunas de las consideraciones
organizativas relativas a la etapa de infantil durante el curso 20-21:
1.- Medidas generales:
✔ Medidas higiénico/sanitarias: un spray de desinfección y una
botella de gel hidroalcohólico en cada aula.
✔ Limpieza y desinfección de los aseos fijada a las 11h y a las 13h. A
disposición en cualquier momento para pasar por las clases.
✔ ENTRADAS Y SALIDAS:
✔ Entradas escalonadas durante todo el curso: Todas las entradas se
harán por el patio de infantil. Los papás no podéis entrar en el patio,
exceptuando los niños de 3 años.
o 5 años: de 8.55h-9.10h
o 4 años: 9.10h-9.20h
o 3 años: 9.20h-9.30h (el primer día según horario marcado por
las profes)
✔Salidas de los niños que no comen en el colegio:
o 3 años: 12.50h. recogida en su aula.
o 4 años: 13.00h. Recogida en el porche del patio grande. Aula 5,
recogida en el aula.
o 5 años: 13.15h. Recogida en el porche del patio grande.
✔Salidas escalonadas septiembre: Estará marcado en el patio el
lugar de recogida de los alumnos.
o 4 años (desde sus clases) y 5 años (en las aulas de 3 años):
14h-14.15h
o 3 años: 14.15h-14.30h. por la puerta de entrada de infantil.
✔Salidas escalonadas a partir de octubre:
o A partir de las 16.15. Os informaremos más adelante.
✔ El recreo estará organizado en 5 espacios: 3 espacios en el patio de
infantil, 1 espacio en el pasillo de entrada de Virgen del Val y 1
espacio en el circuito. Cada día se ocupará un espacio.
✔ Según indicaciones de la administración, en infantil no es necesario
el uso de mascarillas.

2.- Medidas organizativas:
Las recomendaciones de la CAM nos indican que las ratios de las aulas
deberían ser de 20 alumnos y los niños gemelos/mellizos deberán estar
juntos en el mismo aula. Por estas razones, los niños se han repartido
en 5 grupos. Os indicamos las tutoras de cada grupo:
3 años A.- María Merino
3 años B.- Natalia Cámara
3 años C. -Vanesa García
3 años D.- Carmen Vázquez
4 años A.- Noelia Martín
4 años B.- Elena Utrilla
4 años C.- Beatriz Garde
4 años D.- Conchi Rodríguez
4 años E.- Silvia Lasso
5 años A.- Eva Fernández
5 años B.- Virginia Cecilia
5 años C.- Adelaida Robles
5 años D.- Claire Muñoz
5 años E.- Yolanda Sánchez
En la reunión del día 7, vuestra tutora os informará de cómo será la
marcha del curso y material necesario para ello.
Hemos dedicado mucho tiempo y cariño en poner en marcha estas
medidas. Os pedimos paciencia en este inicio de curso, en el que
estamos dispuesto a buscar soluciones a cualquier dificultad.
Cualquier duda, estamos a disposición en los correos:
begona.santana@colegiomontpellier.es (jefa de estudios)
Directora.Titular@colegiomontpellier.es (Mª Jesús Ocaña)
Os saludamos cordialmente.

