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Escuela de Verano
Este año hemos querido centrar nuestra programación en actividades lúdicas y divertidas en
adaptadas a las diferentes edades: deportivas, cooperativas, talleres de cocina, bailes,
escenificaciones, juegos de agua, actividades manuales y creativas, robótica y tecnología,
etc.
La Escuela de Verano contará con alumnos/as de Educación infantil, primaria y Secundaria,
los que se agruparán por edades para la realización de las diferentes actividades.

Horarios de la Escuela de Verano
La Escuela de Verano comenzará el Lunes 25 de Junio y finalizará el Viernes 3 de Agosto,
ambos incluidos, y se reanudará la semana del 3 al 7 de Septiembre. El horario habitual será de
9 a 14h, aunque se ofrece ampliación horario de 7.30h a 9 de la mañana, comedor de 14 a
15.30h actividades de tarde de 15.30 a 17h, habiendo salidas a las 14h, a las 15.30h y a las 17h.
Los horarios concretos de cada grupo según edad se facilitarán antes del inicio de cada
periodo a las familias a través de la web www.veranoarmelar.com.

Aspectos a tener en cuenta:

o

La entrada se realizará a partir de las 8.50h por la puerta nueva de Infantil (Puerta
Terramelar), siendo indispensable el cumplimiento de los horarios por parte de las familias
para el buen funcionamiento de las actividades. Las salidas se realizarán igualmente por
esta puerta en los diferentes horarios.

o

En caso de necesitar puntualmente la entrada más tarde o la salida antes de la hora, se
deberá informar el día antes a los monitores al cargo/coordinador para que organicen
la entrada/salida del alumno/a.

o

Será indispensable que todas las familias hayan rellenado las autorizaciones de
recogida, adjuntando la documentación solicitada en la matrícula. Para recoger a los
niños y niñas se solicitará el DNI y se cotejará con las autorizaciones cursadas por los
padres y/o tutores.
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Material Necesario
Debido a las actividades que realizarán los niños y niñas en la Escuela de Verano, es
aconsejable que acudan con ropa y calzado cómodo que favorezca su autonomía a la hora
de cambiarse. A los alumnos/as se les hará entrega de una camiseta de Verano Armelar' 16
que deberán traer a la escuela a diario.

Así mismo, deberán traer el siguiente material:

o Mochila con una muda de cambio por si fuera necesario.
o Gorra con visera para el sol.
o Protector solar.
o Bañador, toalla y zapatillas de agua, preferentemente cogidas al tobillo.
o Cepillo de pelo, si es necesario.
o Botella de agua pequeña.
o Almuerzo (bocadillo y/o zumo que no necesite refrigeración)
o Una caja de zapatos de tamaño adulto.

Aspectos a tener en cuenta:

o

Todas las prendas y complementos deberán ir debidamente marcados con el
nombre y los apellidos para evitar extravíos y/o pérdidas.

o

La ropa de cambio permanecerá en la mochila que irá y vendrá a casa cada día
para su utilización en caso necesario.

o

Los alumnos/as no deberán acudir con relojes, pulseras y(u objetos de valor que
puedan extraviarse ni se permitirán móviles, mp3, mp4, tablets, etc.
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Aspectos Sanitarios
No se podrá asistir a la Escuela de Verano en caso de padecer alguna de las siguientes
enfermedades o de encontrarse en periodo de recuperación, de lo contrario se puede
favorecer el contagio del resto de niños y niñas, por lo que rogamos especial atención ante
síntomas como:

 Fiebre superior a 38º
 Conjuntivitis
 Erupciones en la piel
 Enfermedades infecio-contagiosas o víricas.
 Infecciones en la boca (excepto si ya lleva tratamiento)
 Parásitos intestinales (excepto si ya lleva tratamiento)
 Piojos y/o liendres

Es muy importante para los niños y niñas y su bienestar respetar los períodos de tratamiento y
recuperación de las diferentes enfermedades siguiendo las indicaciones médicas.

En caso de que el alumno/a enferme durante el horario de la Escuela, se avisará a sus
padres o tutores a través de los teléfonos que cada familia ha facilitado en la ficha de
inscripción para que los recojan y atiendan convenientemente.

No se administrará ningún medicamento durante la Escuela de Verano a los menores; en la
medida de lo posible, se deberán organizar las tomas para que coincidan con las horas
anteriores o posteriores.
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Comunicación con la Escuela de Verano
Para cualquier duda, consulta, aviso, etc. URGENTE os facilitamos el siguiente teléfono de
contacto:

650 104 028
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

o La comunicación habitual se realizará a la salida de la Escuela de Verano
directamente con el monitor y/o el coordinador de la Escuela, que es el responsable
directo de atender a las familias, organizar horarios, solicitar documentación, etc.

o Si surgiera alguna urgencia, tenéis a vuestra disposición el teléfono de contacto para
llamar. Tened en cuenta que, dependiendo del momento del día, la atención
telefónica es más complicada, por lo que os pedimos que insistáis a los minutos si veis
que no podéis contactar.

o Os rogamos encarecidamente os abstengáis de enviar whatsapp o mensajes SMS ya
que no podemos garantizar que llegue la información debidamente, aun
apareciendo “en línea”. La vía de comunicación habitual será directamente con los
monitores/coordinador o, para urgencias, el móvil facilitado.

o En caso de necesitar algún trámite a nivel administrativo: recibos, facturas,
ampliación de horario, etc. podéis contactar también a través del mail
hola@veranoarmelar.org.

Agradecemos de antemano vuestra colaboración en los aspectos organizativos y la
confianza que habéis depositado en nosotros.
¡Muchas gracias y feliz verano!
AMPA El Armelar
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