
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN PRIMEROS DEL COLE COVID19. 

 

- Imprescindible realizar la inscripción antes de usar el servicio. 

- Será obligatorio el uso de mascarillas a partir de los 6 años, excepto en el momento del 

desayuno que mantendrán una distancia de 2m.  

- Es importante respetar el horario de entrada, si hubiese alguna modificación 

comunicarlo en el número de telf. Del Ayto. 699301079. Se ruega máxima puntualidad. 

- El tiempo de juego hasta la entrada del cole, se fomentarán actividades tranquilas 

dividas en espacios por aulas y adaptadas a cada edad. 

- Las familias no podrán acceder al colegio, deberán dejar al peque en la puerta y la 

monitora estará pendiente de la entrada al comedor. 

- IMPORTANTE. Se tomará la temperatura del niñ@ en la entrada del comedor, en caso 

de que fuese superior a 37ºC se avisará a la familia para vaya a recoger al menor. 

- Si detectas que el niñ@ pueda tener síntomas de COVID19 avisar al telf. mencionado 

anteriormente y no llevar al menor al servicio de “Primeros del Cole”. 

- En caso de baja del servicio se tendrán que comunicar durante los cinco días últimos de 

mes para no domiciliar el recibo correspondiente. 

- La domiciliación se realizará a principio de cada, y no a mes vencido como en años 

anteriores. 

- La cuota a abonar será una cuota fija de 50 €. El coste superior para cubrir los gastos los 

subvencionará el Ayto. 

- PARA DIAS SUELTOS SERÁ IMPRESCINDIBLE REALIZAR INSCRIPCIÓN ANTES DE LAS 

14H. Y CON DOS DÍAS DE ANTELACIÓN. 

- El precio de días sueltos será de 4 € por niñ@ y día.  El pago se tendrá que realizar 

previamente en la cuenta de Bankia ES23/2038/2236/7760/0028/4766 y se 

enviará el justificante de pago por mail a juventudlacabrera@gmail.com o  

whatsapp 699301079.  

- En las entradas a partir de las 9h. no se servirá el desayuno. 
- En caso de producirse muchas bajas del servicio y que el número de inscritos sea muy 

bajo es posible que se suspenda, previo aviso de 10 días, para que las familias os podáis 

organizar. 

- Se realizará una lista de difusión por Whatsapp para facilitar la comunicación con las 

familias, previa autorización de las mismas. 

- IMPORTANTE. Para cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto con Erica en el 

699301079. 
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