ORGANIZACIÓN JANTOKI CURSO 2020-2021
1.
2.

Este curso haremos 3 grupos burbuja reducidos (ver horarios)
Los alumnos de cada grupo estarán separados por clase y no tendrán relación
con los alumnos de los otros 2 grupos.
3. Habrá 6 monitoras (2 por grupo) y siempre atenderán al mismo grupo.
4. Al terminar la última sesión de la mañana, l@s alumn@s irán al espacio que
le corresponda (jantoki, patio 0, patio 1)
5. Al entrar en el jantoki también mediremos la temperatura de los niños.
6. Lavaremos las manos con hidrogel al entrar y antes de salir del jantoki.
7. Sacaremos una foto diaria de todos los grupos para favorecer el rastreo en
caso de haber algún alumno positivo.
8. Las mesas y los bancos se desinfectarán entre turno y turno.
9. Extraescolares del mediodía: No hay ni inglés ni pintura.
10. Extraescolar de inglés del jueves: pendiente de decisión
11. Deberes en el jantoki: pendiente de estudio
12. Los avisos de altas y bajas diarias en el jantoki podrán realizarse por teléfono
(944.49.16.44) o por correo electrónico (idazkaritza@sanjosebasauri.org)
13. Ya no se podrá pagar en metálico si un niño se inscribe esporádicamente
(pago domiciliado a mes vista). Hora límite de inscripción: 9:00 horas
14. Jornada intensiva: se seguirán los mismos criterios, pero los niños estarán en
el mismo turno separados por curso, bajo la vigilancia de 3 monitoras.
15. Jornada intensiva: recoger a los niños desde las 14 hasta las 14:30 horas
(esperar en la puerta de secretaría a ser atendidos)
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GRUPO

HORARIO

CURSO

A

De 12:50 a 13:20 horas

1º

A

De 12:50 a 13:20 horas

2º

B

De 13:25 a 13:55 horas

3º

B

De 13:25 a 13:55 horas

4º

C

De 14:00 a 14:30 horas

5º

C

De 14:00 a 14:30 horas

6º

D

De 14:40 a 15:10 horas

D. B. H.

PATIO

HORARIO

CURSO

0

De 13:25 a 13:55 horas

1º y 2º

1

De 13:55 a 14:40 horas

1º y 2º

1

De 12:50 a 13:20 horas

3º y 4º

0

De 13:55 a 14:40 horas

3º y 4º

0

De 12:50 a 13:20 horas

5º y 6º

1

De 13:25 a 13:55 horas

5º y 6º

