
 

 
MODIFICACIONES  

LIBRO DE NORMAS POR COVID-19  
 

 

Alcoy, 1 de septiembre de 2020 

Queridos padres: 

 Les comunicamos las modificaciones debido al COVID-19 a fecha de 

hoy. 

Horario  septiembre:  

3 años infantil 

El horario de septiembre en 3 años es: 

Los días que tengan que asistir durante la primera semana, de 10 a 

12h. 

Del 14 al 18 de septiembre, de 9:15 a 12:00h. 

Del 21 al 30 de septiembre, de 9:15 a 12:45h. 

4 años infantil 

El horario de septiembre en 4 años, a partir del día 8 es de 9:15 a 

12:45h. 

5 años infantil 

El horario de septiembre en 5 años, a partir del día 8 es de 9 a 

12:55h. 

Horario  de octubre a mayo:  

3 años infantil 

El horario de octubre a mayo en 3 años es: 

Mañana: de 9:00h a 12:15h 

Tarde: de 15:00h a 16:45h 



4 años infantil 

El horario de octubre a mayo en 4 años es: 

Mañana: de 9:00h a 12:15h 

Tarde: de 15:00h a 16:45h 

5 años infantil 

El horario de octubre a mayo en 5 años es: 

Mañana: de 9:00h a 12:25h 

Tarde: de 15:00h a 16:50h 

Horario  de junio:  

El horario de junio en 3y 4 años es: 

De 9:00h a 12:45h 

El horario de junio en 5 años es: 

De 9:00h a 12:55h 

Entradas y salidas: 

3 años infantil 

Siguiendo las normas de Consellería, los padres no pueden acceder 

a aulas y pasillos. Por este motivo, desde el primer día, las entradas 

y salidas se harán desde el patio de infantil.  

Al centro deben acceder por la calle Espronceda, bajar la cuesta y 

acceder a la planta de infantil por la escalera exterior amarilla o 

por la interior del nuevo edificio. Por favor, eviten tocar las 

barandillas. 

Una vez en el patio, los padres deben quedarse en la zona 

habilitada para ellos, respetando la distancia de seguridad. 

 En la medida de lo posible, les pedimos que sus hijos acudan solo 

con un familiar y estén un tiempo breve para evitar contagios. 



 En caso de lluvia las entradas y salidas se realizarán por el patio 

igualmente. 

4 y 5 años de infantil 

Siguiendo las normas de Consellería, los padres no pueden acceder 

a aulas y pasillos. 

 Una vez en el  Parque Juniors Flor de neu, los padres deben 

quedarse en la zona habilitada para ellos, respetando la distancia 

de seguridad.  

En la medida de lo posible, les pedimos que sus hijos acudan solo 

con un familiar y estén un tiempo breve para evitar contagios. 

 En caso de lluvia las entradas y salidas se realizarán desde el 

zaguán  del Parque Juniors Flor de neu. 

Retrasos: 

Dado que los padres no pueden acceder a los pasillos, se ruega 

tengan una puntualidad exquisita. 

Uniforme: 

Durante el mes de septiembre, el uniforme es recomendable pero 

no obligatorio. 

Varios: 

En la bolsita del desayuno, deben llevar todos los días una botella de 

agua marcada con su nombre. 

Diariamente vendrán al colegio con el babi puesto y se lo llevarán 

a la salida para higienizarlo. 

 Es responsabilidad de los padres tomar la temperatura a sus hijos 

antes de acudir al colegio. En caso de tener fiebre o algún otro 

síntoma, no podrá acudir al colegio. 

Comedor: 

 Debido al COVID, no se puede ofrecer el servicio de bono diario. 



No usarán cepillo de dientes, ni babi distinto al del colegio, ni 

podrán realizar siesta. 

Debido a la alerta sanitaria por COVID-19, estas normas podrán ser 

modificadas. En ese caso se les informará puntualmente. 

  


