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NOTA INFORMATIVA PARA PADRES/MADRES SOBRE EL 
PROTOCOLO COVID-19 EN LA GUARDERÍA TEMPORERA 

(CURSO 2020-2021) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Debido a la situación excepcional que estamos atravesando a causa de la 
pandemia del Coronavirus, también el Servicio de Guardería Temporera tiene que 
adaptarse a las circunstancias y cumplir una serie de normas preventivas, que van 
a estar recogidas en su Protocolo Covid-19. Ante la imposibilidad de convocar una 
reunión informativa presencial, queremos hacer constar a continuación de una 
serie de aclaraciones sobre el funcionamiento del mismo durante el curso 2020-
2021: 
 

 El PERIODO DE INSCRIPCIÓN en la Guardería Temporera FINALIZA el viernes 
2 DE OCTUBRE DE 2020 (No será posible apuntarse una vez concluido el plazo). 

 
 El AFORO es LIMITADO, por lo que AQUELLOS USUARIOS que NO estén 

utilizando el servicio Y LO NECESITEN, deberán comunicarlo a las monitoras, 
para saber si es posible que tengan cabida en uno de los espacios de 
convivencia ya creados (Se seguirá en todo momento riguroso orden de 
inscripción). 

 
 Al formalizar la inscripción, los padres/madres deberán indicar 

obligatoriamente el PERIODO EN EL QUE EL NIÑ@ ASISTIRÁ (Aunque la 
inscripción debe formalizarse ahora, la cuota por utilizar el servicio no se 
empezará a pagar hasta el mes en el que el niñ@ empiece a asistir y se mantiene 
la misma cuota que en años anteriores). 

 
 Es IMPRESCINDIBLE disponer de toda esta información previamente al inicio 

de la Guardería Temporera, ya que el Protocolo Covid-19 debe incluir con 
detalle cuántos niñ@s asisten cada día, a qué grupo de convivencia pertenecen, 
etc., para GARANTIZAR AL MÁXIMO la seguridad del alumnado. 

 
Por ello, agradecemos de antemano la responsabilidad de las familias, así como 
hacemos hincapié en que es importante que envíen a sus hij@s SÓLO CUANDO SEA 
TOTALMENTE NECESARIO, con el fin de no saturar el mismo y que quien lo más 
necesite no se quede sin plaza.  
 

(Más información e inscripciones en los Servicios Sociales del Ayuntamiento) 


