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 El servicio de aula matinal se regirá según el protocolo establecido en
cada centro escolar, el personal del servicio deberá seguir las
indicaciones propias de dicho centro.
 Se les facilitará a las monitoras del servicio de aula matinal el
correspondiente Equipo de Protección Individual: mascarillas
quirúrgicas, guantes y gel hidroalcohólico.
 El horario de aula matinal será de 7:30 a 9:00, sin limitaciones de
entrada. Es conveniente que el alumnado vaya acompañado de un
solo miembro de la familia, manteniendo la distancia de seguridad con
las otras familias No está permitida la entrada de familias al centro.

 La actividad se realizará en espacios abiertos siempre que sea
posible, en caso contrario se utilizarán lugares amplios y con buena
ventilación donde se pueda cumplir la distancia de seguridad de 1,5
metros\VHPDQWHQGUiQORVJUXSRVGHFRQYLYHQFLD. Cuando no se pueda
garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla.
 La mascarilla facial será obligatoria para el alumnado mayor de 6 años
siempre que no se cumpla la distancia de seguridad, entradas y
salidas al centro, movimientos para aulas o baños.
 Se realizará un lavado frecuente de manos con agua y jabón,
imprescindible para minimizar el contagio y, cuando no sea posible,
con gel hidroalcohólico.
 Se utilizará un diseño de actividades enfocadas a un menor contacto
entre alumnos y alumnas de dicho servicio, respetando los grupos de
convivencia siempre.
 El alumnado utilizará material individual en la realización de
actividades para evitar el uso común de éste.
 Cada menor, deberá tener una botella de agua propia identificada con su nombre,
evitando el uso de la fuente o grifos de los baños.
 El uso de baños se realizará de forma individual, con uso de
mascarillas para el alumnado mayor de 6 años y limpieza de manos a
la entrada y salida.
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