
 
FUNCIONAMIENTO PRIMEROS DEL COLE  

DEBIDO A LA CV-19. 
 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Este año, a causa de la situación con la CV-19, los espacios que el colegio ha podido poner 
a disposición de la actividad son los dos comedores, estableciéndose en uno los cursos de 
infantil y en el comedor de primaria el resto de cursos. Por cada clase-burbuja se dispone 
de una mesa, y cada mesa tiene una capacidad de 6 niños (que permite mantener la 
distancia adecuada).  
Los niños permanecen en su sitio, escuchando los cuentos que las cuidadoras les cuentan, 
o haciendo sus tareas, y llegado el momento del desayuno aquellos que lo han solicitado lo 
hacen en su propio sitio, mientras el resto continua con la actividad que venía haciendo. Al 
finalizar el desayuno y unos 15 minutos antes del comienzo de las clases, todos los niños 
pasan por el baño para lavarse las manos y son acompañados por las cuidadoras hasta las 
filas de sus clases. 
 

 CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La limitación de espacio (principalmente), y el asegurar que los niños mantienen durante la 
actividad su grupo-burbuja establecido en el colegio, nos obliga a tener que conocer con 
antelación suficiente que niños van asistir, de manera que podamos organizar el comedor 
para dar cabida al mayor número de niños, por lo que este curso tenemos la necesidad de 
asegurar al comienzo de cada mes, la asistencia de los niños inscritos, y esto solo lo 
podemos garantizar con el ingreso por adelantado de la mensualidad.  
 
Por este motivo pedimos la máxima colaboración por parte de las familias, la gestión del 
AMPA la realizamos padres y madres del colegio que usamos nuestro tiempo libre para 
conseguir un servicio más eficiente, económico y que asegure las mejores condiciones para 
nuestros hijos. Por eso os pedimos que aunque sea tedioso el estar pendiente de las 
transferencias y los correos, este año pongáis un poquito más de vuestra parte y seáis 
escrupulosos a la hora de respetar los plazos de inscripción y los formatos de los correos 
con la información que os pedimos, esto nos facilita en gran medida el trabajo. 
Para facilitar a las familias las transferencias mensuales, en el concepto del ingreso 
bancario no hace falta indicar el mes, de esta manera podréis programar la transferencia 
mensualmente, al igual que si tenéis más de un hijo no hace falta que hagáis un ingreso 
por cada uno, basta con un único ingreso por el total, y luego en el correo de confirmación 
ya si indicarnos los datos de cada niño. 
 
Tras el primer mes de funcionamiento, se ha abierto la posibilidad de usar el servicio en 
días sueltos, estableciéndose un procedimiento que implica por nuestra parte el tener que 
estar pendiente del correo a diario, atendiendo las solicitudes que puedan llegar para 
responderlas a la mayor brevedad. Somos conscientes que a pesar del trabajo que a 
nosotros nos va a generar esta gestión casi diaria, vamos a poder dar respuesta a una 
necesidad demandada por muchas familias. 
 
Agradecemos a todas las familias vuestra comprensión y apoyo, y os deseamos un buen 
curso. 
 
Equipo Primeros del Cole. 
Carmen Hernández Guarch. 
 
  


