
  

  

Información sobre la Escuela de Verano 2020  
Sant Josep de sa Talaia 

 
Dada la situación actual y atendiendo a la normativa 
sanitaria vigente, el desarrollo de las actividades durante 
las escuelas de verano 2020 serán de la siguiente manera: 
 
Cada centro contará con un acceso de entrada y otro de 
salida diferente. 
 
Será obligatorio mantener las medidas de distanciamiento 
social recomendadas (1.5 metros) por parte de los padres, 
a la hora de dejar y recoger a los/as niños/as del centro, 
para evitar las aglomeraciones en las entradas y las 
recogidas. 
 
El uso de mascarilla será obligatorio en las entradas y las 
salidas, una vez el/la niño/a haya accedido al recinto y esté 
ubicado en su grupo dejará de ser necesaria. 
 
Horarios (se ruega puntualidad) 
 
Escuela matinera   07.45h-09.00h 
Entrada    09.00h-09.15h 
Salida    13.50h-14.00h 
Comedor    14.00h-16.00h 
 
Después del horario de entrada no se permitirá el 
acceso a ningún/a niño/a salvo previa comunicación al 
director del centro, así como la recogida fuera de los 
horarios establecidos. 
 
Tanto la escuela matinera como el comedor se llevará a 
cabo en las aulas asignadas para cada grupo. 
Se recuerda que este año el servicio de fiambrera (tuper) 
no está permitido, y la contratación del comedor la harán 



  

  

directamente con la empresa a través de su aplicación 
“Catering S’Olivera” (adjuntamos manual) 
 
Los grupos serán de 20 niños/as más dos monitores 
responsables. Cada grupo se identificará con un distintivo, 
y tendrá asignada una zona de encuentro. El niño/a se 
dirigirá directamente a su zona y esperará las instrucciones 
de su monitor. La utilización de mascarillas a la entrada y 
salida del centro es obligatoria.  
 
Se evitará que los grupos puedan mezclarse. 
 
A la entrada al centro, se tomará la temperatura y se 
procederá a la limpieza de manos con gel hidro-alcohólico/ 
con agua y jabón. 
 
Los monitores se encargarán de organizar las distintas 
salidas a las zonas de juegos deportivos y de agua, así 
como las actividades que se realizarán dentro de las aulas 
tales como actividades artísticas, culturales, magia… 
Siempre cumpliendo con la normativa higiénico-sanitaria 
obligatoria. 
 
Las salidas fuera de los centros se irán informando así se 
tenga confirmada la actividad y se asegure que se puedan 
cumplir con la normativa higiénico-sanitaria exigida.  
 
Los niños/as deberán llevar todos los días almuerzo  
(fiambrera (tuper) que se pueda cerrar con nombre de 
niño/a) y   1 litro de agua mínimo (cantimplora con nombre) 
 
No se permite bollería industrial y bebidas azucaradas 
con gas, se recomienda fruta y desayunos saludables. 
 
No se permite llevar juguetes u otro tipo de objetos de casa 
al centro debido a la normativa de alerta sanitaria de la 



  

  

COVID 19.  
 
  
Las familias pueden contactar con la dirección de cada 
escuela en los números siguientes en horario de 9:30 h a 
13:45 h. 
 
Ceip Can Raspalls  629347029 
 
Ceip L’Urgell   661546097 
 
Ceip Es Vedrà   629358455 
 
La información ofrecida a día de hoy puede sufrir 
variaciones en función de las medidas exigidas por la 
normativa que afecta a la alerta sanitaria de la COVID- 
19. 
 


