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SERVICIO DE GUARDERÍA MATINAL CURSO 2020/2021. CEIP BRETÓN DE LOS 

HERREROS.  

Ante la situación especial de la COVID-19 es imprescindible plantear una nueva manera de organizar el 

Guardería matinal. A continuación se analizan distintos aspectos a considerar, y que según la evolución de 

la pandemia se podrán suavizar o mantener.  

Se siguen las recomendaciones de la Resolución de 6 de agosto de 2020 de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se establece el Plan de Contingencia General para el inicio del curso escolar. Y el Plan 

de Contingencia del C.P. Bretón de los Herreros. 

Se especifican los aspectos específicos del Servicio, para el resto de situaciones nos regimos por los 

planes señalados.  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MATIAL.  

- Para poder utilizar el Servicio de Madrugadores es imprescindible inscribirse a través de la web: 

www.alternativa4.es, con antelación suficiente. No se admitirán niños que no hayan realizado la inscripción 

del nuevo curso 2020/2021. 

- Este curso, de manera provisional, no se atenderán a casos esporádicos que requieran acudir días 

puntuales, por causas extraordinarias. .  

- Como siempre se llevará control y registro de asistencia y de temperatura, de especial utilidad en 

caso de rastreo.  

- Horario de Servicio: de 7:45 a 9:00 horas.  

- La puerta de acceso será únicamente la de la Calle Villamediana Nº 30. Se abrirá para acoger 

exclusivamente a los niños inscritos en el Servicio. Los adultos pueden entrar al patio (hasta el porche) 

pero no pueden entrar al interior del edificio.  

- Se tomará la temperatura antes de entrar, no pudiendo superar los 37,5ª. En caso de tener fiebre el 

padre, madre o adulto responsable no lo podrá dejar en el Servicio.  

- Al entrar deberán lavarse las manos o utilizar hidrogel, así como utilizar las alfombrillas desinfectantes 

para calzado. .  

- El Servicio de Guardería matinal se realizará en el Comedor.  

- Los alumnos mantendrán siempre la distancia física de 1,5 entre todos los participantes.  

- Se establecerán mesas con puestos establecidos por curso y grupo (A, B), guardando las 

distancias de seguridad. Los sitios para cada niño serán estables a lo largo del curso.  

- La Consejería de Educación establece por norma el uso de una bata para el servicio de 

Madrugadores,. La bata específica para esta actividad se cambiará antes de entrar con su GCE 

transportándola en una bolsa cerrada en su mochila. La bata será lavada a alta temperatura (60-90 

grados) como mínimo una vez a la semana. 
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- El uso de mascarilla es obligatoria para los alumnos-as a partir de 6 años (1ºP). No es obligatoria para 

alumnos de infantil.  

- Los niños colgarán su mochila y abrigo en su silla, para evitar deambular por la sala.  

-  Los objetos se utilizarán de forma individual, promoviendo actividades que puedan realizar sin contacto 

entre ellos y sin compartir materiales: realizar pasatiempos, puzles, juegos para un jugador, colorear 

dibujos, lectura, realización de deberes, concursos de preguntas de manera individual o por equipos, 

visionado ocasional de películas infantiles, dibujos en inglés, y todas las actividades que se puedan 

realizar manteniendo el espacio de seguridad. Para la realización de talleres creativos y colorear los 

niños utilizarán los materiales básicos de su estuche escolar.   

- Objetos personales: Por lo especial de este curso, los niños pueden traer su libro de lectura, de 

pasatiempos, de refuerzo escolar… que puedan utilizar de manera individual.   

- Para utilizar el baño se ira de uno en uno, desinfectando la monitora tras cada uso, taza, y lavabo.  

- Se Ventilará el espacio de manera constante cuando el tiempo lo permita y en su defecto de manera 

periódica.  

- Se realizaran actividades formativas para educar a los niños/as sobre higiene de manos e higiene 

respiratoria, y organización de la Guardería Matinal de manera lúdica y creativa.  

- Desayuno. Se recomienda que los niños acudan desayunados. En caso contrario, y siempre que sean 

niños que acudan al Servicio entre las 7:45 y 8:00 horas, los protocolos serán los siguientes:  

 Lavado de manos antes y después de desayunar.  

 Limpieza de la superficie donde cada niño desayuna, antes y tras su uso. 

 Los niños realizarán el desayuno de manera autónoma, guardando todos los enseres en una bolsa 

de plástico tras su uso.  

 Aportar alimentos en envases cerrados con fácil apertura para que el niño sea autónomo, 

incluso en trocitos para evitar que los monitores, por prevención tengan que manipular la comida. 

Aportar utensilios desde casa, cuchara, así como los envases si son necesarios. 

CUOTAS CURSO 2020/20201: Las cuotas para las familias se mantienen. La diferencia por 

disponer de dos monitoras desde el inicio del Servicio, productos desinfectantes y tiempo 

de desinfección lo asume el AMPA.  

Cuota 1: Horario: de 7:45 a 9:00 horas: Cuota: 35 €, 33 € en el caso de hermanos 
Cuota 2: Horario: de 8:15 a 9:00 horas. Cuota: 25 €, 23 € en el caso de hermanos 
Cuota 3: Horario: de 9:45 a 9:00 horas. Cuota: 20 €, 18 € en el caso de hermanos 

 
Estas cuotas se aplicarán para niños que utilizan el servicio de madrugadores de manera estable y 
continuada en el mes. En el caso de que un usuario acuda fuera de la franja horaria más de dos días al 
mes, se cobrará la siguiente cuota.  
 
Cuota Semanal (de lunes a viernes): 12, 60 €. Cuota Quincenal dos semanas completas: 24,60 
€.Cuota Diaria: 3 € (servicios no esporádicos)) 
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