Colegio Aquila
Calle del Planeta Júpiter, 2
28983 Parla, Madrid

Protocolo Horario Ampliado
Horario ampliado de mañana
En la puerta de cristal del hall habrá una persona que tomará la temperatura, recogerá al alumno y lo
llevará al comedor (la familia no puede pasar de esa puerta).
La puerta de entrada al comedor siempre será la que está al lado de los baños.
Una vez en el comedor los niños tendrán su sitio asignado tanto si desayunan como si no (Se respetará el
grupo burbuja, habrá carteles en las mesas).
Serán las chicas de cocina las que servirán el desayuno (Sagrario y Ana).
Los niños no se pueden levantar de su sitio, podremos tener algún juego de mesa y dibujos para colorear
(todo el material se deberá desinfectar diariamente).
Las tutoras de Infantil recogerán a sus niños de horario ampliado como siempre antes de ir a la zona asignada para hacer su ﬁla (siempre se respetará la entrada por la puerta de entrada cercana a los baños y la salida por
la puerta cercana a la línea, los niños de cinco años saldrán por la puerta cercana al patio).
Los niños de Primaria irán saliendo de forma escalonada a partir de las 8.30h por la puerta del patio respetando sus zonas de entrada a medida que se lo vayan diciendo las chicas que estén en el horario ampliado.
Horario ampliado de tarde
Cada tutor acompañará a su alumno al comedor que se sentará en su sitio adjudicado respetando el grupo
burbuja (la entrada al comedor siempre será por la puerta de al lado a los baños).
Los niños no se pueden levantar de su sitio, será la persona responsable la que servirá la merienda en cada
sitio, después de la merienda podremos hacer deberes, tener algún juego de mesa y dibujos para colorear
(todo el material se deberá desinfectar diariamente).
Habrá una persona encargada de sacar a los niños hasta la cristalera dónde estarán las familias esperando a
que se les entregue (la salida del comedor siempre se hará por la puerta cercana a la línea).

Horario de administración
Lunes a viernes · 9.00h - 17.30h
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