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Horario: 9-14h. Estaremos el máximo tiempo posible en exterior. Priorizaremos
actividades en exterior y con el menor contacto.
o Deportes.
o Paddle surf/surf de arrastre.
o Juegos de agua.
o Actividades en piscina.
o Talleres/juegos de mesa.

-

Entrada y salida por dos puertas diferentes (marcado por números en la imagen).
1. Nacidos a partir del 2010 (PQ a MD4)  puerta principal de acceso a la piscina.
2. Nacidos antes de 2010 (MD5 a MY)  puerta del frontón (Unión Musical).
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Principal (1)
8.45

14.00

9.00

13.45

Frontón (2)

2010, 2011, 2012

2007, 2008, 2009

8, 9 y 10 años, cumplidos este año.

11, 12 y 13 años, cumplidos este año.

2010, 2011, 2012

2007, 2008, 2009

8, 9 y 10 años, cumplidos este año.

11, 12 y 13 años, cumplidos este año.

2013, 2014, 2015, 2016

2003, 2004, 2005, 2006

4, 5, 6 y 7 años, cumplidos este año.

14, 15, 16 y 17 años, cumplidos este año.

2013, 2014, 2015, 2016

2003, 2004, 2005, 2006

4, 5, 6 y 7 años, cumplidos este año.

14, 15, 16 y 17 años, cumplidos este año.

SE RUEGA, DENTRO DE LO POSIBLE, QUE SE RESPETE ESTA ORGANIZACIÓN Y SE PIEDE
COMPRENSIÓN Y PACIENCIA.
o

Quien tenga hermanos de diferentes horarios, manda el del pequeño. Salida
con hermanos pequeños, por la puerta del hermano más pequeño.

o

o

Salida (control carnet para recoger a los niños, se recoge en recepción). Este
carnet puede ser fotografiado y enviado a otras personas, para poder autorizar
su recogida, no hace falta traer el carnet físico.
Salida con hermanos pequeños, por la puerta del hermano más pequeño.

-

PISCINA:
o Control por parte de monitores. Actividades dirigidas para mayor control:
toboganes, juegos en piscina, paddle surf, hinchables.
o Primeros días pruebas de nivel para comprobar si saben nadar.
o Ningún año ha pasado nada, y seguimos trabajando en medidas de seguridad.
o Poner crema en casa y volver a traer.

-

Control de alergias y enfermedades a tener en cuenta  especificarlo en la ficha.
Permanencia: 8-9 y 14-15:30  juegos de mesa mesa, talleres, lectura… a demanda
del grupo.
o La entrada y salida de los niños de permanencia, se realiza por la puerta
principal, independientemente de la edad que tengan.
NO DEBERES ESTE AÑO.

-

PROTOCOLO Y CAMBIOS POR COVID19
-

-

-

IMPOSIBLE CONTROLAR LA IMPULSIVIDAD DE LOS NIÑOS, haremos todo lo posible
por garantizar su seguridad, y la de los monitores. Insistencia por parte de los
monitores en respetar distancias, limpieza de manos, no tocar cara… Además, estará
reforzado con cartelería por el recinto.
Grupos reducidos, según normativa, 14 + monitor como máximo.
Control temperatura a la entrada  no entran si tienen más de 37.5ºC. El adulto que
acompaña, tiene que esperarse a que le tomemos la temperatura.
Tienen que traer dos mascarillas, las usaremos cuando no se mantenga las distancias
de seguridad.
Desinfección del material deportivo antes y después de cada uso.
No hay actividades con cambio de monitor o en las que se mezclen grupos.
No rellenamos agua. ELLOS SE TIENEN QUE TRAER UNA BOTELLA GRANDE, con
nombre.
No actividades de compartir comida ni coger nada con la boca.
MATERIAL NECESARIO: CON NOMBRE (nombre y un apellido en todo).
o Almuerzo y agua.
o Crema (puesta y el bote).
o 2 mascarillas y desinfectante.
o Ropa y zapatillas deporte, cambio de piscina.
o Bañador, chanclas y toalla.
o Gorra.
o Estuche (el del cole). El estuche deberá ser completo con tijeras y pegamento.
PERTENENCIAS:
o No nos hacemos responsables de objetos de valor. No se va a guardar nada
más de 24h, por medidas de seguridad.
o No hace falta gorro ni gafas de buceo.

PRIMER DÍA
Deberéis hacer cola respetando la distancia de seguridad. Abriremos a las 8.45 y cada edad
deberá ir a su puerta de entrada. Allí se le pasará el termómetro láser para garantizar que no
supera los 37.5ºC. Si los superara, no podría entrar en la instalación.
Es muy IMPORTANTE que los responsables del menor se queden en la puerta hasta que entre.
En caso de que vengan solos, si superan la temperatura estipulada, se llamará a casa para
informar y que vengan a por él o que nos dé permiso para que se pueda ir solo.
Una vez entre, se pide por favor que de forma ordenada vayan a por el carné para recoger a los
niños.
Os pedimos PACIENCIA Y COMPRENSIÓN el primer día. Esta situación es nueva para todos, y
hemos tratado de adaptarnos lo mejor posible. Los niños van a estar muy bien cuidados y vamos
a hacer todo lo posible para que se lo pasen genial. Tenemos un gran equipo de monitores, con
muchas ganas de empezar la escuela de verano de este año.
¡Gracias por confiar en nosotros un año más!

