
 
Estimada familia: 

Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras desde el Área de Educación de la Mancomunidad, desde 

donde gestionamos el Programa Matinal Xiquets i Xiquetes, para informaros de todo lo relacionado con el 

Programa para este nuevo curso. 

Como consecuencia de la crisis sanitaria, las Administraciones Locales y los Centros Educativos estamos 

trabajando conjuntamente a fin de iniciar el curso escolar 2020/2021 ofreciendo entornos escolares seguros, 

tanto al alumnado como al personal de los centros educativos, anteponiendo a todas las acciones la salud de 

nuestra ciudadanía. 

La pandemia Covid19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han 

obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades educativas para poder retomarlas 

de manera segura. La recuperación de la actividad en los centros educativos se ha adaptado en consecuencia 

a estas medidas. 

 

Uno de los programas educativos intermunicipales afectados por esta situación es el Programa Matinal 

Xiquets i Xiquetes, y nos dirigimos a vosotros y vosotras a fin de informaros de las normas que van a regir su 

funcionamiento, siempre bajo las recomendaciones e indicaciones de la Conselleria de Sanidad y la 

Conselleria de Educación:  
 

INICIO DE MATINAL XIQUETS I XIQUETES 

- La fecha de INICIO de MATINAL será el 14 de SEPTIEMBRE hasta final de curso. 
 

- Los alumnos y alumnas de 3 años Infantil, como consecuencia del periodo de adaptación que realizarán 

durante todo el mes de Septiembre, NO podrán hacer uso del Programa Matinal hasta el 1 de Octubre. 

HORARIO Y ASISTENCIA 

- El horario de Matinal será durante el curso 2020/2021 de 7 a 9’15 horas. 
 

- La entrada a Matinal tendrá horarios determinados. La monitora o monitor de cada centro escolar, 

abrirá la puerta en los siguientes horarios: 

▪ A las 7 de la mañana 

▪ A las 7.30 horas de la mañana. 

▪ A las 8 de la mañana. 

▪ A las 8.30 horas de la mañana. 
 

- En el CEIP Vicente Blasco Ibáñez la entrada será por la puerta de CALLE JUAN DE AUSTRIA. Allí, un 

monitor/monitora, abrirá la puerta de acceso al alumnado participante de Matinal en los horarios que 

os hemos indicado. 
 

- En el CEIP Nuestra Señora del Carmen la entrada será por la puerta de CALLE PUIG CAMPANA (puerta 

profesorado), la misma que hasta el momento se ha utilizado para el acceso al Centro. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE: 

- Durante el tiempo en que vuestros hijos e hijas estén en Matinal, realizarán actividades de forma segura 

y haciendo uso de materiales diariamente desinfectados por el personal del programa. 

 



 
 

- La prioridad es mantener la distancia social que corresponde entre el alumnado asistente, de manera 

que la instalación en la que estén ubicados los alumnos y alumnas garantizará esta situación, además de 

contar con una correcta ventilación del espacio. 
 

- Será obligatorio el uso de la mascarilla higiénica durante todo el horario del Programa. Al llegar el 

alumno/alumna al Centro Educativo se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico que se le facilitará 

en el momento de la acogida. Previamente al momento de finalizar Matinal, todos y todas las asistentes 

se lavarán las manos con jabón y se desinfectarán de nuevo con gel. 
 

- Además del compromiso que los progenitores firman con el centro educativo, la matrícula en Matinal 

Xiquets i Xiquetes (firma de la solicitud) incluye el compromiso de los representantes legales del alumno 

o alumna de verificar diariamente su estado de salud en el domicilio, antes de acudir al centro educativo 

y comprobar que no tienen una temperatura por encima de 37,5 °C (sin haber tomado antipiréticos) ni 

ninguna otra sintomatología que pueda estar asociada con COVID-19 (tos, malestar, congestión nasal, 

diarrea, vómitos…). 
 

Además, los monitores dispondrán de un termómetro con el que medirán la temperatura del alumnado 

durante la duración del programa si lo consideran necesario. En caso de sospecha, se seguirá el 

protocolo que cada centro educativo tenga establecido. 
 

- La higiene personal y la limpieza diaria de ropa es fundamental para poder seguir unas pautas de salud 

e higiene mínimas que nos protejan del contagio de Covid19. 
 

- El alumno o alumna que no cumpla con las normas de seguridad, salud e higiene necesarias, será 

expulsado del Programa definitivamente y durante todo el curso. 
 

- En los diferentes horarios de entrada del alumnado, se recordará al grupo la importancia de seguir estas 

medidas de protección y seguridad. 

DESAYUNOS: 

- Durante este curso no se servirán DESAYUNOS. Los y las asistentes deberán asistir ya desayunados todas 

las mañanas. 

COSTE DEL PROGRAMA: 

- La mensualidad del Programa tendrá un coste de 25 €/mes.  
 

- Las asistencias puntuales NO serán permitidas durante este curso, por lo que el sistema de bonos queda 

bloqueado. El objetivo de esta medida es proteger la salud del grupo que asiste todos los días de manera 

regular y del personal docente. 
 

- Los pagos deberán realizarse del 1 al 10 de cada mes (ambos incluidos). 

Para el abono de dichas cuotas, según necesidades de cada familia, podéis utilizar los siguientes métodos 

de pago: 

▪ A través de datáfono (pago con tarjeta): En el Área de Educación de la Mancomunidad siempre 

CON CITA PREVIA. 

▪ Por ingreso en cuenta Nº: ES11 3159 - 0019 - 60 - 2264124328 (CAIXA POPULAR). Al hacer el ingreso 

mensual se deben hacer constar los siguientes datos: Concepto (mes en el que se hace uso del 

servicio) y Nombre del alumno/alumna. 



 
 

NOTA: Si el importe no se abonara en la forma y plazos establecidos por la Mancomunidad, se 

suspenderá automáticamente la prestación del servicio para el usuario. 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

La matrícula al Programa deberá realizarse en el Área de Educación, bien presencialmente (y con CITA 

PREVIA), o bien por correo electrónico: educacio@barriodelcristo.es. 

Para poder matricularse en Matinal Xiquets i Xiquetes, el alumnado debe reunir los siguientes requisitos y 

entregar la siguiente recomendación: 
 

- Cumplimentar la solicitud de matrícula correctamente, y remitirla al Área de Educación previa 

asistencia a Matinal. Los alumnos y alumnas deben ser dados de alta ANTES del día que empiecen a 

asistir a partir de las 7. La solicitud será facilitada por el Área de Educación de la Mancomunidad por 

correo electrónico. 
 

- En caso de realizar el pago por transferencia bancaria, se deberá entregar (junto a la solicitud) el 

justificante de pago del primer mes de asistencia al Programa. A partir del segundo mes, el Área de 

Educación comprobará de oficio el pago en estos casos. 
 

- Será requisito imprescindible que AMBOS progenitores estén trabajando en el momento de la 

inscripción en Matinal. Para justificar esta situación deberán aportar el contrato de trabajo de ambos, 

o en su defecto, la vida laboral o un justificante de la empresa que exprese el horario de trabajo de los 

progenitores. En caso de monoparentalidad o viudedad, deberá justificar la situación en activo la 

responsable familiar.  
 

- No tener deudas con la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, provenientes de la inscripción 

a este u otros Programas Educativos Intermunicipales que sean gestionados desde este departamento. 

Este requisito será comprobado de oficio por el Área de Educación de la Mancomunidad. 

IMPORTANTE: 

La inscripción en Matinal Xiquets deberá realizarse PREVIA ASISTENCIA AL MISMO. Los menores NO 

inscritos en ningún caso serán acogidos en horario de 7 a 9’15 horas, ni tampoco se les permitirá entrar en 

las instalaciones escolares en dicho horario. 

Todas estas medidas podrán ser modificadas a lo largo del curso según varíen las indicaciones o normas 

establecidas por la Conselleria de Sanidad y Educación, y en función de la evolución pandemia. De cualquier 

cambio que se produjera os mantendríamos informados de inmediato. 
 

 

Para concertar una cita, o para cualquier otra información, dudas o preguntas que os surjan, podéis 

poneros en contacto con nosotros en el teléfono 96.150.10.50. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN MANCOMUNIDAD. 
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