Programa Edición 2020
La llegada:


El acceso se realizará por la puerta lateral de Infantil y Primaria de la
calle Chaminade.



La puerta estará abierta de 08:50 a 09:50. A partir de esa hora,
habilitaremos un número de teléfono para que les podamos atender.



Los padres, por medidas de sanidad e higiene, no podrán acceder a las
instalaciones del Colegio. Por lo tanto, los monitores recogerán a los
niños en la misma puerta y los llevarán con sus respectivos grupos.

Agrupamientos:


Se formarán grupos de 9 niños por edad. Cada grupo tendrá un monitor
de referencia asignado.



Estos grupos permanecerán inamovibles toda la semana, formando un
“nucleo familiar” entre ellos. De esta manera pueden estar sin
mascarillas y pueden jugar entre ellos. No obstante, les vamos a pedir
que limiten el contacto físico.



Los grupos no pueden interactuar entre ellos.



Cada grupo tendrá asignado un aula, un espacio alternativo de
esparcimiento y una porción del patio debidamente señalizada en la
que ningún otro grupo podrá acceder ni usar.



Los talleres rotatorios se impartirán en el aula de cada grupo.



El uso de materiales estará restringido a cada grupo. Por ejemplo, cada
grupo tendrá su propio balón.

Plan de actividades:
® Horario ®

Infantil

Primaria

08:50 a 10:00

ACOGIDA

10:00 a 10:45

ACTIVIDAD ROTATORIA 1

10:45 a 11:15

DESAYUNO

11:15 a 12:00

ACTIVIDAD ROTATORIA 2

12:00 a 12:45

JUEGOS PREPARATORIO AGUA

ACTIVIDAD ROTATORIA 3

12:45 a 13:30

JUEGOS DE AGUA

13:30 a 14:00

VESTUARIO

14:00 a 15:10

EL APERITIVO



Acogida: Cada grupo se reúne con su monitor de referencia y realizan el primer
ejercicio del día. Asambleas, dinámicas de grupo, consejos para afrontar el día…



Actividades rotatorias: Los monitores se intercambian los grupos para impartir
un taller adaptado a la edad de los niños: Fotografía creativa con Ipads, teatro,
improvisación, música, baile, deporte, juegos en inglés, experimentos
científicos, manualidades,…



Desayuno: Los grupos vuelven a reunirse con su monitor de referencia para
desayunar todos juntos. Cada alumno trae de casa su propio desayuno. Además
de recuperar fuerzas será un buen momento para charlar y jugar.



Juegos de agua: Hemos diseñado muchas actividades para procurar que los
niños lo pasen lo mejor posible. Cada día tendrán que hacer un juego diferente
siempre relacionado con el agua. Es conveniente que traigan bañador, toalla y
chanclas para este momento. Habrá piscinas pero solo para la actividad de
“Aqua-Gym”. Cada grupo permanece con un monitor sin mezclarse y en
espacios bien diferenciados.



Vestuario: Tiempo para cambiarse y de recoger todo. Comprobar que no falte
nada y que los espacios de cada grupo quedan debidamente recogidos ya que
¡son nuestra segunda casa! Los grupos estarán con el monitor de referencia en
el aula.



El aperitivo: Lamentablemente, este año no podremos ofrecer nuestro servicio
de comedor. La alternativa que se ofrece desde el Descarado Campamento de
Verano es alargar la jornada de Campamento hasta las 15:00. Durante esa hora
de espera los niños de cada grupo que no hayan sido recogidos, podrán traer
de casa un aperitivo para aguantar hasta la hora de la comida en casa. Cada
grupo estará con su monitor de referencia realizando juegos y dinámicas.

La recogida:


La recogida se realizará por la puerta lateral de Infantil y Primaria de la
calle Chaminade.



La puerta estará abierta de 14:00 a 15:10.



Los padres, por medidas de sanidad e higiene, no podrán acceder a las
instalaciones del Colegio. Por lo tanto, los monitores llevarán a los niños
hasta la misma puerta.



Los adultos que recojan a un niño deberán identificarse con el DNI. Si
algún día viniera un adulto que no estuviera en la lista de personas
autorizadas, les rogamos que se pongan en contacto con nosotros con
antelación a través del número de teléfono que les facilitaremos.



Existe la posibilidad de que los más mayores se vayan solos a casa, pero
debe autorizarse previamente.

Las medidas de seguridad:


Siempre que sea posible, usaremos materiales desechables.



Cada grupo tendrá su propio material de juego y trabajo.



Marta Leonsegui y Conchi Camacho, las populares y queridas
“MartayConchi”, estarán a cargo del botiquín.



Los grupos nunca se van a mezclar.



Los monitores estarán vigilantes de la constante limpieza de manos así
como de la correcta hidratación y del desayuno.

Qué sería bueno llevar:
(Es conveniente marcarlo todo con el nombre del niño)


Desde casa:
i. Ropa cómoda. No es mala idea llevar el bañador debajo para
ahorrar tiempo a la hora de cambiarse.
ii. Protector solar
iii. Calzado cómodo para correr.



En la mochila:
i. Desayuno.
ii. Aperitivo para aquellos que vayan a ser recogidos más tarde de
las 14:00 horas.
iii. Botella de agua.
iv. Ropa de cambio para después de los juegos de agua.
v. Toalla.
vi. Gorra
vii. Chanclas con sujeción, mejor que las abiertas.
viii. Dos mascarillas faciales.

