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Como nos organizaremos? 

Bressol, grupos reducidos. AULA A 

- Alumnado de 0-1, 1-2 y 2-3 años asistirán acompañados de un 
familiar con un máximo de 10 alumnos. 

- Alumnado de 3 años asistirán sin acompañantes con un máximo 
de 14 alumnos. 

- El profesor/a recogerá al alumnado en el sitio de referencia y 
subirán todos juntos. Excepto los días de lluvia que entrarán 
directamente por la puerta principal. 

- Una vez terminada la clase, el alumnado será acompañado hasta 
la salida. 

Jardí musical, grupos reducidos con máximo de 10 alumnos. AULA 
B y D 

- El alumnado asistirá sin acompañantes. 

- El profesor/a recogerá al alumnado en el sitio de referencia y 
subirán todos juntos. Excepto los días de lluvia que entrarán 
directamente por la puerta principal. 

- Una vez terminada la clase, el alumnado será acompañado hasta 
la salida. 

Llenguatge musical,grupos reducidos con máximo de 10 alumnos. 
AULAS C y E. 

- El alumnado asistirá sin acompañantes y esperará al profesor/a 
en el lugar que se indique, dentro del centro pero sin subir al aula. 

Instrumentos, el alumno recibirá la clase garantizando la distancia 
de 1’5 M y siguiendo todos los protocolos establecidos. 
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Protocolos de prevención i actuación 

· La actividad lectiva para el curso 2020-2021 empieza en las 
fechas similares a otros cursos académicos (Bressol y Jardí, a partir 
del 14 de septiembre - llenguatge musical e instrumentos, a partir 
del 1 de octubre). 

· Se ruega puntualidad en la hora de entrada y recogida de los 
niños/as. El alumnado accederá al centro por la puerta principal y la 
salida se realizará por la puerta lateral. 

· Alumnado o profesorado que tenga síntomas (tos, fiebre, 
dificultades respiratorias, etc…), diagnóstico positivo de la 
COVID-19 o que se encuentre en cuarentena domiciliaria por 
contacto directo, ha de quedarse en casa y seguir los protocolos 
sanitarios. 

· En caso que la activitat presencial no fuera posible por motivos 
sanitarios, se realizarán sesiones online hasta que se pueda 
retomar las clases presenciales. 
 

· El alumnado, a partir de Bressol de 3 años, deberá llevar la 
mascarilla higiénica obligatoria en todo momento. 

· Los acompañantes del alumnado de Bressol 0-1, 1-2 y 2-3 
han de llevar mascarilla higiénica obligatoria. Los niños/as, no. 

· Entradas y salida del alumnado escalonadas y en puertas 
diferenciadas. 

· Control de temperatura, higiene de manos con gel y limpieza de 
zapatos antes de acceder al centro. 

· Se realizará higiene de manos de forma frecuente y 
meticulosa a la entrada y salida del centro o de cada 
clase. 
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· En caso de material compartido se desinfectará después de cada 
sesión y el alumnado se lavará las manos antes y después de 
utilizarlo. 

· De forma general, se respetará la señalización y se mantendrá 
una distancia interpersonal de, al menos, 1’5 M en las interacciones 
dentro del centro. 

· Se ventilarán con frecuencia las instalaciones durante, al menos, 
10/15 minutos al inicio y final de la jornada, también entre clases. 
Abriendo ventanas, siempre que sea posible. 

· Se intensifica la limpieza, especialmente en los baños y superficies 
de mayor uso. 

· Todas las familias han de firmar una declaración responsable para 
garantizar su compromiso con las normas de salud. Esta será 
entregada a sus hijos/as el primer día de clase. 

· Las consultas y gestiones administrativas se realizarán por mail 
(fembanda@gmail, per telèfon (600 40 58 41) o con cita previa 
para evitar aglomeraciones. 

Mantengamos la positividad, sentido común y, por favor, hacednos 
llegar cualquier sugerencia constructiva que nos pueda ayudar a 
mejorar.  


