Cole sin Cole Menesiano 2019

Nota Informativa.
Al cole sin cole 1 y 4 de Marzo
Estimados padres/madres:
Con motivo de la realización de Al cole sin cole de los días 1 y 4 de marzo, nos
dirigimos a ustedes para informarles de diferentes aspectos a tener en cuenta:



Para aquellos asistentes que no tengan contratado el servicio de desayuno,
la entrada se realizará a las 9:00h. La entrada de todos los asistentes se
realizará por la puerta de Avenida de Brasilia, puerta del medio, entrada a
la galería de infantil.



Los niños que no se quedan a comedor tendrán la salida a las 14:00h en el
mismo lugar de la entrada, donde los monitores estarán esperando junto a
los niños hasta que vengan a recogerles.



El horario de desayuno será de 7:30h a 9:00h y el horario de comedor de
14:00h a 16:00h.El desayuno se servirá de 8:00h a 8:30h y la recogida del
comedor se podrá realizar de 15:00h a 16:00h, la entrada y la recogida en
este caso, se realizará en la galería.



Las actividades se realizarán en las aulas de infantil y en el patio del
colegio.



Únicamente podrán recoger a los niños las personas autorizadas en la ficha
de inscripción. Si es necesario que algún niñ@ sea recogid@ por otra
persona, es necesaria una autorización firmada que identifique a dicha
persona.



¿Cómo deben venir los niños vestidos?
Los asistentes deben venir vestidos con:
- Ropa cómoda, teniendo en cuenta la meteorología, que les permita
realizar las actividades deportivas y lúdicas propias del proyecto.
- Calzado cómodo.



Mochila. ¿Qué deben traer los asistentes todos los días?
o
o
o

Ropa de cambio (los alumnos de infantil)
Almuerzo (para tomar a media mañana)
Botella o vaso para beber agua.
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Rogamos que traigan los objetos marcados con su nombre o iniciales, para
identificarlos y evitar posibles pérdidas. En caso de pérdida de algún objeto se podrá
recoger en objetos perdidos, preguntar a la coordinadora.



En caso de que algún participante sufriera un accidente durante el horario
de actividades del Campamento o sintiese algún síntoma de enfermedad, el
coordinador del campamento se pondrá en contacto con los padres del
participante para contarles la situación y tomar las medidas oportunas.



Para cualquier sugerencia o duda pueden ponerse en contacto con los
coordinadores del Campamento: Leticia Pérez
o En el teléfono: 691211476
o En el correo electrónico: leticia@planesport.com

Gracias por la confianza depositada en nosotros.

