
 
 
Preguntes (realitzades per les famílies) i respostes (equip directiu) 
 
Dia 28 i 29 d’agost 
  
1.No veig indicat enlloc què fareu amb els germans bessons. 
Fa uns anys per norma interna separàvem els germans bessons però els darrers 4 anys sempre hem                 
demanat a les famílies si volien que els germans anessin junts o separats. Enguany tots els germans                 
bessons aniran a la mateixa aula per així facilitar la conciliació familiar. 

 
2.La durada aproximada de les reunions informatives de principi de curs? 
Entre explicar més específicament el pla de contenció, sortides, entrades, horaris, menjador, escola             
matinera, etc i les preguntes, calculam de entre 1h i 1h ½ 
 
3.Per a nins i nines de 3 anys (4rt infantil) Com fareu els grups per conèixer l'escola (pares i nens)                    
que vau dir seria 2, 3 o 4 de setembre.  
Avui es passaran grups i dia visita 
Els nins/es seran acompanyats per dues persones per família com a màxim. 
 

Dia 4 setembre:   
De 9:15h a 10h:  5 nins/es  
De 10:30 a 11:15: 5  nins/es   
De 11:45 a 12:30: 5 nins/es  
De 13h a 13h 45: 5 nins/es 

 

4. Qué tipo de mascara deben llevar. Qué estuche de deben traer?  

Lo único que deben traer es un estuche grande (todos los alumnos, alumnas incluso infantil. 
Una vez recibida la nueva normativa, la mascarilla deberán llevarla puesta todo el día los alumnos 
de primaria i voluntariamente los de infantil. 
La mascarilla puede ser de cualquier tipo, siempre que sea homologada. 

5. No estam d’acord amb la imposició de la mascareta, hi ha alternativa? Enllaç de 
Les reunions 
Bon vespre, des de la Conselleria ens obliguen a que els nins/es des de primer fins a sisè duguin 
tot el temps la mascareta. 
La nostra opció dins l'escenari A era fer reducció de ràtios fent més grups, formant grups 
estables, separats i que no haguessin de portar les mascaretes.  
A causa de la norma normativa ens obliguen a dur-la des de primer. Per accedir al centre i  
desenvolupar la jornada escolar, TOT  l’alumnat i mestres hauran de dur la mascareta  
posada. 

Pd: Passarem els enllaços de les reunions. 

31 D’AGOST 

6. Como van a hacer para mantener las distancias de metro y medio que sanidad  
recomienda entre niños, cuando las aulas no permiten por falta de espacio?. 
Casi todas nuestras aulas tienen + de 35 metros cuadrados. En el escenario B que marca  
la Conserjería de educación, juntamente con Sanidad,  señala 20 como número máximo de alumnos por  
aula. Para conseguir la reducción de aulas se han incrementado un grupo en cada nivel. Ningún grupo  
supera el numero estipulado de alumnos. 



7.  Como  una norma impuesta por sanidad en la que dice que no puede haber más de 12  
personas en un lugar cerrado , van a  estar ... cuantos niños? 
En lo que hace referencia a educación, permite ratios igual e inferior a 20 alumnos con mascarillas en 
primaria, respetando todas las normas higiénicas sanitarias.  

8.  El tema de baños , como se mantendrán la limpieza , habrá alguien allí asegurándose de que  
después de cada niño se limpie?. 
El personal de limpieza del centro realizará, como han hecho siempre, la supervisión, desinfección 
de  todos los espacios comunes y no comunes del centro. De hecho, en el centro hemos redistribuido 
los diferentes baños delimitando (por cursos) la utilización de dichos espacios. Además  se han  
inhabilitado los urinarios (hombre) de pared. 
 
9. Se pueden ver las instalaciones y separaciones de las mesas con su distribución? 
Los miembros del equipo directivo, claustro y miembros del Consejo Escolar velarán como siempre  
de cumplir y hacer cumplir las normas, instrucciones y legislación vigente. Cualquier modificación,  
cambio o alteración en la organización, está y estará supervisada por la inspectora de zona de  
la Conserjería de educación.  
 

110. Quienes serán los responsables de si hay algún contagio en el centro, ya que el protocolo 
lo tienen que hacer gente responsables , no hacer cargo al centro porque son maestros no  
profesionales de riesgos laborales?... tengo muchísimas más pero quien se hará responsable 
si mi hija ha estado bien  hasta la ida al centro   y luego no, quien será el responsable? 

En ninguna normativa vigente especifica que los protocolos deberán ser confeccionados por 
profesionales de riesgos laborales. Nuestro protocolo (aprobado el 22 de julio) por el claustro y por 
el Consejo Escolar, está amparado con lo que marca la legislación vigente, con el asesoramiento del  
personal de la Consejería, siguiendo las directrices y coordinación de la inspección educativa, elaborado 
por los miembros del claustro, ya que, somos nosotros que conocemos a nuestros alumnos/as, familias 
espacios y funcionamiento. 
Deseamos que el centro sea un lugar seguro y tal como ustedes esperan que seamos responsables, 
también desde el centro confiamos que nuestros alumnos/as sigan fuera del entorno escolar las 
directrices sanitarias y que las familias respeten las normas marcadas por el centro. También esperamos 
que toda la comunidad educativa cumpla con las normas, horarios y prevenciones para poder recuperar 
lo antes posible una nueva normalidad. 
Nadie debe buscar culpables ni responsables, lo que debemos hacer es no bajar la guardia 24 horas al 
día, siete veces a la semana y lo que dure esta pandemia o virus.  
¿Alguien puede certificar que una persona que va al centro, compra en el súper, camina por mi 
acera … no está infectada? Como la respuesta es NO, lo único que podemos decir es que desde la  
escuela pondremos toda nuestra atención para que sea un lugar seguro, nosotros también tenemos 
familia (mayores, parejas e hijos, por cierto también alumnos de nuestro centro).  

 

 11. Los alumnos con enfermedades de alto riesgo podrán recibir apoyo escolar? 

Aquellos alumnos/as que por motivo de enfermedad de alto riego no puedan asistir presencialmente  
a las clases, deberán ponerse en contacto con la jefa de estudios Marga Coll mcoll@ceipponent.net  
y presentar certificado médico en el que figure la imposibilidad de asistir al centro.  

 
12. Com afecta el “Pla B” als alumnes de 3 anys del CEIP Nou en quan a ubicació de la seva aula.  
Com ja heu pogut veure al nou pla,  l’aula dels alumnes de 3 anys del CEIP NOU, estarà ubicada a 
TONINAINA, alguns alumnes que tenen germans al CEIP Ponent, els hem inclosos als grups de Ponent 
per facilitar a les famílies no anar a dos centre i reduir la mobilitat.   
 

mailto:mcoll@ceipponent.net


13.A els infants de Toninaina que s’hagin de desplaçar a Ponent per menjador o extraescolars, qui 
els acompanyarà? Coincidiran amb l’horari d’afluència de tràfic per la recollida d’infants? 
Les qüestions més especifiques les explicarem a les reunions de nivell, però hem de dir que la 
mobilitat d’aquest alumnes es realitzarà amb la major seguretat per docent dels 2 centres (PONENT I 
NOU). Tema de menjador, extraescolars hem parlarem a la reunió. Hem de dir que els alumnes de 3 
anys de les dues escoles entrenaran de 9:10 a 9:20 i sortiran 13:45h. Els usuaris de menjador que 
siguin de TONINAINA sortiran cap a Ponent devers les 13:30 evitant les aglomeracions. 
 
1 DE SETIEMBRE 
 
14. Respecte a les entrades i sortides del centre veig que s'especifica molt bé però el meu dubte és                   

saber quina és cada porta... Hi ha algun mapa del centre on s'especifiquin les portes               

d'entrada/sortida? 

 

 

 

 

15. Soc mare d’una nova alumne del Ceip Nou i voldria saber si es fara el servei de matinera i                    

menjador i si hi haura extraescolas per els alumnes de 3 anys. quins horaris té cada un d’aquests                  

serveis i el preu. Si no teniu preus d’enguany em podrieu dir els de l’any passat. 

A la reunió de 3 anys varem explicar que encara que molts de centres no duguin a terme activitats                   

extraescolar i escola matinera en front de les dificultats organitzatives d’ajustar-se a la normativa de               

Sanitat, l’equip directiu juntament amb l’AFA hem considerat que tenim que ajudar a les famílies que                

de forma regular hagin d’utilitzar aquests serveis per conciliar la vida escolar i la vida laboral dels                 

pares.  

Per aquest motiu continuarem oferint aquests dos serveis únicament per les famílies que compleixin              

els 3 requisits següents (cal recordar que aquestes activitats són voluntaries i fora de l’horari escolar                

obligatori: 

- Família socia de l’AFA. 

- Pagament de les quotes mensuals (quinzena o mensual) 



- Hauran de presentar a les oficines de l’AFA un certificat de l’empresa a on               

especifiqui els horaris de treball o similar (família de dos membres: un certificat de              

cada un d’ells) (família monoparental: un certificat).  

En referència als alumnes de l’escola Nova ubicats a la Toninaina podran assistir sempre que               

compleixin amb els requisits anteriorment anomenats i el centre serà l¡encarregat de dur-los fins              

Ponent. L’únic que varia és que els pares hauran de recollir als seus fills al CEIP Ponent i no a                    

TONINAINA. 

També volem informar-vos (que amb un parell de dies vos informaran més exhaustivament. 

de menjador escolar i pr altra banda del servei de Escola matinera i activitats extraescolar) 

 

Preus aproximats i encara no aprovats 

Menjador escolar de 14:00 a 15:30h 6€ diaris 

Escola matinera: de 07:00h fins les 08:45h. Qinzena:         Mes: 

Activitats extraescolar (ludoteca). 15:30h a 17:00h       Mes: 

 

16. Quisiera preguntar si sería posible las clases online o debe de ser presencial obligatorio.  

Los alumnos/as tienen la obligatoriedad de estar escolarizados en un centro y asistir al mismo. Los 

alumnos/as que con enfermedades graves o vulnerables deben presentar en las oficinas del centro 

un certificado médico en el que indiquen la mencionada prohibicón. A estos alumnos se les atenderá 

online por un profesor del centro tal como se hacia en el confianmiento. 

17. Quan vem fer la matrícula ens veu dir que fariem una reunió online dia 1 de setembre, segueix 

en peu? Perquè al pla de contingència dieu de fer una vista presencial 2,3 o 4. 

Totes les famílies han sigut informades mitjançant els Canals establerts pel centre (XESTIB) tant de les 

reunions com horaris de inici de curs igualment dels horaris de visita presencials en el cas d’alumnes 

de 3 anys. 

Ens trucareu per concertar la cita: NO trucam avisam pels XESTIB, tal com vos diguerem el dia de la 
matriculació del vostre fill/a al centre. 
 
18. Hola mi hija empieza en Toninaina tiene 3 años es nueva es para a ver cómo lo tengo que hacer 
para la adaptación porque yo trabajo esta semana y me es imposible ir si se pudiese ir la semana que 
viene me gustaría que me dijeran algo,gracias 
En la reunió realizada por meet con las famílies de 3 años y con el enlace a dicha reunón creemos que 
debe haber quedado claro. Además se ha avisado por Xestib a todas las famílies indicando el dia de 
comienzo, 
 
19. Podrá hacer la adaptación los días 10, 11 y 16 de septiembre; por favor, si es posible, 

que pueda ser la primera hora ya que mi hijo el de primaria empieza el 10 y el de 6é de 

infantil empieza el 11.  

Sentimos no poder satisfacer las necesidades de las casi 500 familias (630 alumnos/as). 
En la reunión por meet y en el enlace de dicha reunió que deben haber recibido especificamos 
claramente como deben actuar y los procedimientos a seguir. 
 

 

 



20. ¿Es posible  que los niños vayan con pantallas en vez de mascarilla durante la 

realización de algunas actividades para evitar el agobio??? Por ejemplo cuando tengan que 

hacer algo que no estén conversando o puedan mantener distancia....  

En ninguna normativa de la Consejeria de Educación y en la de Sanidatd hace referencia al 
uso de pantallas, en cambio si que establece la obligatoriedad del uso de mascararilla para 
los alumnos/as de primaria , docentes i personal laboral para los niños/as.  
 
21. Que cantidad de tareas se les dará a los niños de segundo de primaria.  
Creo que deberíamos esperar a las reuniones de nivel para aclarar o especificar temas específicos de 
cada nivel educativo. En los documentos oficiales del centro y que pueden encontrar en la página 
web podrán constar que esta establecido que se suelen dar 2 o 3 días (según nivel educativo) algunas 
tareas a la semana y en caso de que los alumnos/as no hayan finalizado alguna que otra actividad en 
el aula puedan terminarla en cas. Nuestro centro no se caracteriza por mandar excesivo trabajo en 
casa. Muchas son las opciones en las que los niños/as puedan seguir mejorando y ejercitándose en 
casa disfrutando de la compañía de los padres (recetas, cocinar, contar y leer cuentos, lista de la 
compra, etc) 
 
22. Tema cumpleaños, ¿podrán llevar algo en su día y que le feliciten sus compañeros? Ya 
que ahora en estos momentos y me imagino q en breve no se puedan hacer ningún tipo de 
celebración. Aunque sea mensual.  
En el curso anterior ya limitamos mucho el tema de cumpleaños, días de celebración  y “cosas” para 
compartir con los compañeros. Este años será más complicado pero los profesores/as siempre suelen 
organizar alguna que otra actividad de las que os irán informando para ese tipo de acontecimientos y 
teniendo en cuenta el nivel educativo. 

 
23. Como controlais la efectividad de las mascarillas que lleven los niños. Porque habrá 
gente que no pueda permitirse comprar quirúrgicas para todos los días. O incluso que las 
empleen varios días.  
Las pagamos los padres, o en el colegio le facilitáis una mascarilla para el día??  
Si no se tiene en cuenta la efectividad no tiene sentido la medida adoptada.  
Las normas de Sanidad y Educación no las elaboramos nosotros. En ningún momento hemos podido 
leer en las diferentes normas (bastantes) que se haga referencia a este tema. 
Creemos que es un tema complicado y complicadísimo de controlar en un centro escolar. Por eso en 
reiteradas ocasiones solicitamos como centro la ayuda de todas las familias en el tema de 
mascarillas, limpieza corporal, limpieza de ropa, etc… 
No se si tiene sentido la medida adoptada (si las mascarillas no se reemplazan a diario o incluso a las 
4 o 5 hora) de la misma forma que no entendemos ciertos comportamiento que ponen en peligro a la 
gente fuera de los centros escolares. 
Nosotros tenemos que intentar velar por la salud de los alumnos/as, profesores/as, personal no 
docente, hijos de profesores matriculados en el centro y familiares mayores que conviven con 
nuestro personal. Como siempre ha caracterizado a nuestro centro y a toda nuestra comunidad 
educativa con nuestras posibilidades ayudaremos a aquellas familias que nos soliciten ayuda. 
La responsabilidad debe ser de todos no solo de algunos. 

 
24. Hi ha un problema que no ens envien per email avís quant hi ha dades a consultar i he 
tornat a marcarlo per si era tema actualització però voltros com centre teniu no se si 
podeu possar una incidència de aquest problema. Adjunt imatge. 
Rogariamos que las personas que puedan tener problemas con el Xestib se pongan en contacto con 
tcapo@ceippoent.net. 
A nivel general el Xestib es una herramienta en la que hemos insistido durante estos 2 últimos años y 
no esta mal consultarlo más a menudo y seguir las indicaciones de cambios de contraseñas.  Debo 
recordar que las famílias de todos los alumnos nuevos de 3 años des del dia de la matriculación de 
los alumnos tiene activado dicho progam. Al eleiminar la agenda escolary contemplando la 
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posibilidad de nuevos confinamentos o informaciones generales des del centro debieran siempre 
activos para poder mantener comunicaiones con ustedes. 
 
25. Pautes a seguir de seguritat per el segon pagament del material, data i horari? 
Para hacer el abono de la parte restante de material escolar, material fungile, etc se les informará 
esta semana. Los constantes cambios, escenarios i acontecimientos nos hacen retrasar o tener que 
modificar fechas, horarios y cambiar prioridades. etc… 
 
26. Han comentat tema bessons però també haurà probabilitat de contagis entre germans 
que están a diferents cursos i a diferents grups estables ja que viuen junts. 
Varem intentar realizar aquest canvi per minimitzar contactes entre els nins/es (llàstima) i que en cas 
de confinament, dos membres d’una família que cursen el mateix nivel educatiu vagin junts per 
facilitar les tasques, les comunicacions i/o diferents activitats puntuals encomanades per el centre. 
 
27. Serà un curs molt diferent al que tenien costum els nostres fills, ja que allà se valorava 
les emocions abraçades, compartir...  
Pels mestres també. Ens fa falta “tocar”, “ensumar” “empènyer”, etc… 
No poder veure les rialles i fins i tot el moc ho fa més difícil.  

 
28. Volia demanar per la part de que els mestres seleccionaran encarregats des de primer 

de primària amb la finalitat de buidar el fems de la classe, l'han de buidar als contenidors 

de la porta des tren? Totes ses classes al mateix lloc? No se si no l’entès bé, però m fa 

passar pena aquesta part.  

Cada anys els nins/es primària eren els encarregats de recollir “el fens” no orgànic de les seves aules. 

I els de sisè a més s’encarregaven dels d’infantil. Es duia a terme en els 10 minuts de la jornada 

escolar (moment anomenat ESCAQUEO), La barrera petita del tren sempre durant l’horari escolar 

esta tancada. Tots i totes volien fer aquesta tasca. Era una forma d’habituar a reciclar. 

Enguany s’encarregaran els tutors, dones de neteja i/o conserge.  

29. Tenim molt de dubtes q potser siguin tonteries però son tonteries que ells mateixos te 
demanen: podré donar una abraçada ja q duc la mascarete o com puc saludar als meus 
amics amb el colço, hem de estar amb la distancia de seguritat tot el temps i en el pati...  
 
Per a nosaltres totes les preguntes són importants i les tenim en consideració i en compte. 
Els primers dies de classe, els mestres treballaran més la part social i emotiva dels alumnes que la                  
d’es coneixements.  
Es passaran proves inicials de les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques) per veure a quin               
nivell estan els nins/es i així poder començar a programar (cada any les programacions canvien               
depenent dels grups, nivell, maduració del grup). 
També informar-vos que durant el primer trimestre es revisaran, repassaran i xplicaran continguts             
que no pogueren treballar el curs anterior i també nous continguts dels curs que cursaran. 
 
De tot això vos anirem informant, fas 6 mesos que ells no han trepitjat el centre i han de tenir un poc                      

de llibertat, el confinament ha sigut dur per a tots però especialment pels més petits. 

Nosaltres intentarem dur a terme tot el que hem previst en el nostre pla de contingència, mantenir                 

distàncies, dur la mascareta, que no es toquin i que no juguin no serà fàcil però ho provarem. 

Anirà bé! Hem de confiar uns amb els altres i col:laborar conjuntament centre i famílies. 

 

 



EQUIP DIRECTIU 

Aprofitam per dir-vos que la normativa marca clarament que les classes hauran d’inicar-se de forma               

progressiva, es a dir com a màxim poden començar el mateix dia 150. 

Per tal i tal com vareu rebre cada nivell començarà: 

Dia 10: 2n de primària 

Dia 11: infantil 5 anys + 3r de primària 

Dia. 14: infantil 4 anys + 4t primària 

Dia 15: 1r primària  +  5è primària 

Dia 16: 3 anys + 6è primària 

 

També dimarts rebreu un missatge per email a quin grup A, B,... vos pertoca. 

Així com les ubicacions de les aules i foto si no el coneixeu dels tutors/es. 

 

3 I 4 SETEMBRE 

30. Som mare d'un alumne que ha de començar l'escolarització enguany a 3 anys. La meva 

consulta és envers la quota de 135 euros que ja pagarem en fer la matrícula al centre. En 

aquell moment ja la vaig trobar un poc excessiva (parlo com a mare i també com a docent 

que som) especialment en aquests moments en que hi ha moltes famílies que per motius 

del COVID han quedat sense feina. En aquests moments, al mes de setembre i apunt de 

començar i sabent quina és la situació epidemiològica i seguint el vostre pla de 

contingència basat en les instruccions de Conselleria, que jo també conec per la meva 

feina, em demano en què invertireu aquesta quantitat de doblers??. 

Com vostè ja sap, la Conselleria d’Educació realitza abonaments als diferents centres tenint 

en compte el nombre de línees educatives, que per cert,  no arriba ni al 25% de les nostres 

despeses tenint en compte la nostra línea metodologia. 

També volem informar-la de que en tot moment ens ajustam al preus que marquen las 

diferents normatives marcades per la Conselleria.  

Pensam que aquets preus que aporten les famílies i en el seu cas els d’infantil son un preus 

ajustats i no excessius. Tots sabem de les dificultats que han passat/passen o passaran  els 

membres de la nostra Comunitat Educativa i ho sabem, però la gent que ens coneix sap que 

no hem deixat tirats a ningú. TOTS ELS MATERIALS fungibles de tot el curs escolar, fotocòpies 

(inclòs rentting), materials educatius, materials informàtics, enguany material sanitari, 

material informàtic, festes, celebracions i taller (per cert a infantil mantenim els taller), etc.. 

Per conèixer la destinació dels nostres recursos, només ens ha de sol·licitar mantenir una 

reunió, participar del nostre Consell Escolar com a membre del sector pares/mares o 

demanar a la nostra AFA si en el seu cas la seva família es SOCIA. 



Volem recordar a totes les famílies que es posin en contacte amb nosaltres en front de 

qualsevol problema o adversitat. Treballam per a la Comunitat fent comunitat. 

31. En las reuniones realizadas por video conferencia, algunos padres/madres preguntaron 

“que pasaba con los padres que tenían miedo que sus hijos asistieran a clase, lo puede 

aclarar” 

Creo que todas las respuestas fueron similares (misma línea). Diferentes marcos. 

1. Tengo en mi unidad familiar algún miembro de primer grado con vulnerabilidad 

(del alumno/a, hermano/a, padre y madre del alumno)  

A estos alumnos se les ayudara y tendrán la posibilidad de seguir algunas sesiones 

por meet (indicación del profesor/profesora. 

Deberán notificar al centro y por escrito la conformidad por ambos tutores 

legales de la no asistencia al centro y la presentación de la consiguiente 

certificación acreditativa. 

2. Tengo miedo de contagio.  

El centro no tendrá obligación de dar refuerzo a las familias que opten por esa 

opción. 

Deberán notificar al centro y por escrito la conformidad por ambos tutores 

legales de la no asistencia al centro. 

En este caso el centro se verá obligado a comunicar y aplicar la normativa vigente. 

Ningún alumno/alumna perderá la plaza en el centro. 

 

4 SETEMBRE 

32.  Me gustaría saber  si se han llevado a cabo  las pruebas PCR a los profesores antes de 
empezar las clases, por su seguridad y por la de nuestros niños. 
En el centro respetamos la confidencialidad de datos de todos los miembros de la 
Comunidad Escolar. Imagínese que ilegalidad cometeríamos si desde el centro solicitáramos 
información a las familias sobre los posibles PCR’S realizados a cada uno de los miembros o 
contagios. Personalmente quiero informarle que  no  he pasado ningún control PCR. 
  
porque las reuniones de los padres se hacen fuera del centro, on line  o a través de otra 
plataforma, por superar el  número de personas recomendadas por sanidad y concentran a 
tantos alumnos en las aulas. 
Debería formular la pregunta  a la Consejería de Educación y/o a Sanidad.  
 
 Porque en las universidades se harán  las clases con las ventanas abierta mientras el 
tiempo lo permita y en primaria  sólo se abrirán unos minutos  cada cierto tiempo y la 
asistencia es obligatoria y no voluntaria. 
No se habla en ninguna parte de que se cierren las ventanas durante el tiempo que los 
alumnos/as estén dentro. Lo que si hacemos incidencia es que especialmente las ventanas 
estarán abiertas antes de que los alumnos lleguen a las aulas y en el tiempo de patio. 



De hecho contemplamos utilizar todos los espacios libre con los que cuenta el centro y sus 
alrededores. 
 
33. Porque  no se pueden hacer  semi presenciales en cursos superiores o una vuelta  
voluntaria para así bajar el ratio de niños por clase , para así beneficiarnos todos de ello. 
-Porque el centro no planté a la consellería  que el curso fuera mixto( 
presencia-telematica) o voluntaria para poder contribuir con el centro en la necesidad del 
metro y medio de distancia y así aliviar vuestra carga y para aquellos padres que quieren y 
los que trabajan y no les queda de otra que llevarlos.  
- la ley organica8/1985 De 3 de Junio reguladora el derecho  a la educación, pero no 
estamos en condiciones  normales y el riesgo es mayor en lugares cerrados, existe la 
posibilidad  real de contagio de los menores, porque es casi imposible  que no se 
relacionen entre ellos, provocando así un mayor riesgo para ellos y sus familias. 
 
Por desgracia o por suerte no tengo la responsabilidad de tomar decisiones de esta 
envergadura, debería formulas esta duda a la Consejería de Educación o a Sanidad. 
El componente afectivo y social en muy importante en la educación de cualquier niño y 
mucho más en edades tan tempranas. 

 

 

 

 

 

  

 


