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PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

ESCUELA INFANTIL PIU PIU 

CURSO ESCOLAR 2022 - 2023 

 Educació Infantil – Primer Ciclo 

Act. 12 de Septiembre de 2022 

Queridas familias, 

Siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud y Educación vigentes en este momento. 

Iniciamos el nuevo curso escolar el día 12 de Septiembre sin medidas extraordinarias Covid, aunque 

continuaremos siendo prudentes aplicando algunas que se detallan a continuación. 

 

 - Las familias podrán acceder al Centro Educativo sin mascarilla, para la entrega y recogida de 

los niños/as. 

 - Las reuniones serán presenciales, y realizaremos también individuales y grupales. En estas 

será necesario el uso de mascarilla y se mantendrá el espacio ventilado. 

 - Utilizaremos la agenda como medio de comunicación entre familia y escuela. 

 - Deja de ser necesario la toma de temperatura en la entrada del centro. 

 - Continuaremos utilizando zapatos de uso exclusivo del centro educativo. 

 

Continuaremos:  

- Organizando los grupos estables, pero se permiten las interacciones entre grupos en cualquier 

circunstancia. Las agrupaciones en las horas de comidas se realizarán en grupos estables, y en 

todo caso garantizando una distancia de 1’5m entre niños/as de diferentes grupos. 

- Manteniendo la higiene y el lavado frecuente de manos a la entrada y salida de la escuela, 

antes y después de las comidas y después del wc. 

- Favoreciendo la ventilación natural de los espacios. 

- Manteniendo la higiene y desinfección de los juguetes, aulas y zonas de cambio. 

 

Para garantizar un buen desarrollo del curso escolar pedimos la colaboración y responsabilidad de 

todos, siguiendo estas medidas. En el documento Queridas familias podéis consultar toda la 

información relacionada con los motivos por los cuales los niños/as no pueden asistir al centro. 

El equipo directivo queda a vuestra disposición para atender cualquier duda que os pueda surgir. 

 

 

Estas medidas quedan sujetas a posibles cambios en las normativas. Las podéis consultar en la página web del Centro. 


