
Aula 3 AÑOS (SONIA) / AULA 4 y 5 AÑOS (ROSA)     

EL PRIMER DÍA QUE CADA PEQUE SE INCORPORE A LA ESCUELA DEBERÁ TRAER: 

 Caja grande (según modelo) debidamente identificada. (En ella se guardarán las 

cositas de cada niñ@  

 

 

 

 

 2 cajas de tissues 

 Muda completa 

 1 paquete toallitas 

 1 o 2 juguetes de fácil desinfección para uso exclusivo de cada niñ@ 

Todo será desinfectado antes de poder usarlo dentro de las instalaciones, por eso es MUY 

IMPORTANTE que venga todo en una bolsa cerrada e identificada con el nombre de el/la 

alumn@. 

MATERIAL SEMANAL 

El primer día de la semana cada peque traerá una caja con: 

 Mandilón limpio 

 Una botella de agua. 

Todas estas pertenencias entregarán de vuelta al finalizar la semana para que sean 

higienizadas en casa y devueltas el siguiente lunes. 

 

MATERIAL ESCOLAR  

Todo el material escolar del curso en una bolsa cerrada  

Lápices de colores, Gomas, Rotuladores…etc. En una caja o estuche (dentro de la bolsa) 

Todo el material identificado. 

Traeremos el material al cole del día 1 al 25 de septiembre, para que podamos desinfectarlo. Si 

el niñ@ NO se incorpora a la escuela en esta fecha ha de ser con cita previa. 

 

 

 



RUTINA DIARIA 

Recuerda que antes de salir de casa, hay que asegurarse de que l@s niñ@s no tengan fiebre 

(por encima de 37º como señala el protocolo de la Xunta). 

Al llegar al centro, sólo un adulto por alumn@ deberá acompañarlo a la Puerta Principal para 

que su tutora de aula le reciba. 

Antes de entrar, ese acompañante quitará cazadora que deberán llevarse porque no podrá 

permanecer en el centro.  

La maestra se encargará de recibirle, desinfectar sus zapatos, y acompañarle al lugar donde 

lavar las manos y luego ponerle el mandilón.  

Al momento de dejar al niñ@ con el personal, se dejará la botella de agua de uso diario 

debidamente identificada con un rotulador permanente, la tutora de aula la lavará con agua y 

jabón antes de su uso. 

Para recoger a l@s niños, sólo podrá hacerlo una persona quien esperará en la zona habilitada. 

Allí se entregará a cada peque para que mamá/papá le pongan la cazadora que vaya a usar 

para marchar. Se le hará entrega de la botella de agua, previamente desinfectada. 

 

 


