
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos a la escuela de verano!

¿Qué tienen que traer? 
 

Todos los días:  

Ropa de trote. 

Calzado cómodo. 

En una mochila pequeña: merienda y  

botella con agua con el nombre. 

 

 

 

Y acordaros de darles crema protectora 

 

Nota sobre la matinal y la ludoespera:

 

Podéis usar la matinal y la ludoespera

avisarnos 

turno, en función del uso realizado.

Este año, por prevención, sustituimos el comedor por una ludoespera (junto 

con la merienda podéis incluir un tentempié). La recogida sería a las 15:00 

15:10.  

 

¡Bienvenidos a la escuela de verano! 

 ES IMPORTANTE QUE TODO ESTÉ MARCADO CON EL NOMBRE DEL 

protectora todos los días antes de salir de casa. 

El primer para quedarse en la escuela

Una muda completa para los más pequeños

Bañador, chancletas y toalla para los juegos de agua.

 

y la ludoespera: 

éis usar la matinal y la ludoespera los días que queráis

avisarnos con un día de antelación. Ambos servicios se pagan

en función del uso realizado. 

Este año, por prevención, sustituimos el comedor por una ludoespera (junto 

con la merienda podéis incluir un tentempié). La recogida sería a las 15:00 

 

Escuela de verano 2020

un verano ecovikingo

mascarilla: 

Cada niño/a traerá su mascarilla de casa, y le daremos una bolsita 

con su nombre para que pueda guardarla cuando haga falta.

 

MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A 

edarse en la escuela: 

para los más pequeños.  

toalla para los juegos de agua. Crema solar 

días que queráis. Pero debéis 

Ambos servicios se pagan, al final del 

Este año, por prevención, sustituimos el comedor por una ludoespera (junto 

con la merienda podéis incluir un tentempié). La recogida sería a las 15:00 – 

de verano 2020 

un verano ecovikingo 

traerá su mascarilla de casa, y le daremos una bolsita 

con su nombre para que pueda guardarla cuando haga falta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas Covid 19 

 

 La Escuela de Verano se realiza en dos centros escolares para disminuir el aforo. Así que los 
niños/as de infantil estarán ubicados en EEI Arco Iris y los de primaria en el CEPR Virgen de la 
Cabeza. Este reparto puede sufrir modificaciones en función de las inscripciones y de los rangos 
de edad que haya, pero si cambiara se os informará al respecto.

 Para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de la Escuela se tomarán las siguientes medidas:
- Favorecer la entrada escalonada, para lo que se abrirán las puertas a las 8:50 hasta las 

9:20 h, y desde las 13:55 hasta las 14:10 h.
- Se abrirán dos puertas de acceso en cada uno de los centros escolares, de forma que los 

usuarios entren a los mismos por el lugar que e
hará también por esos mismos accesos pero se os informará (segú

- A pesar de estas medidas puede ser que haya aglomeraciones en estos momentos así que 
os pedimos responsabilidad y mantener las medida
posible. 

- Para la entrada y salida de los usuarios de los servicios de Matinal y Ludoespera, utilizar 
el portero automático de los centros escolares.

 A la entrada se desinfectarán las suelas de los zapatos  y se lavarán las m
hidroalcohólico. Además se tomará la temperatura

 Evitar el saludo con contacto físico y mantener la distancia interpersonal tanto en las aulas como 
en los espacios abiertos.  

 El diseño de la actividad prescindirá de las actividades donde todos los participantes están 
juntos; desde el comienzo se trabajará con grupos reducidos. 

 Lavado de manos correcto y fr
 Limpieza de las zonas de trabajo en los
 Durante la realización de algunas actividades 

merienda los niños y niñas llevarán la mascarilla. 
 Mayoritariamente se realizarán las actividades al aire libre.

 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración y por confiar en nosotros 
para 

Y para hablar con nosotros:

 

625626441 /687988128 
 
  esterciempies@gmail.com  
www.lawebdeciempies.com 

La Escuela de Verano se realiza en dos centros escolares para disminuir el aforo. Así que los 
niños/as de infantil estarán ubicados en EEI Arco Iris y los de primaria en el CEPR Virgen de la 

puede sufrir modificaciones en función de las inscripciones y de los rangos 
de edad que haya, pero si cambiara se os informará al respecto. 
Para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de la Escuela se tomarán las siguientes medidas:

entrada escalonada, para lo que se abrirán las puertas a las 8:50 hasta las 
, y desde las 13:55 hasta las 14:10 h. 

Se abrirán dos puertas de acceso en cada uno de los centros escolares, de forma que los 
usuarios entren a los mismos por el lugar que encuentren menos concurrido. La salida se 
hará también por esos mismos accesos pero se os informará (segú
A pesar de estas medidas puede ser que haya aglomeraciones en estos momentos así que 
os pedimos responsabilidad y mantener las medidas de distanciamiento en todo lo 

Para la entrada y salida de los usuarios de los servicios de Matinal y Ludoespera, utilizar 
el portero automático de los centros escolares. 

entrada se desinfectarán las suelas de los zapatos  y se lavarán las m
se tomará la temperatura. A la salida se procederá del mismo modo.

Evitar el saludo con contacto físico y mantener la distancia interpersonal tanto en las aulas como 

prescindirá de las actividades donde todos los participantes están 
juntos; desde el comienzo se trabajará con grupos reducidos.  
Lavado de manos correcto y frecuente y uso de gel hidroalcohólico donde sea necesario. 
Limpieza de las zonas de trabajo en los cambios de actividad.  

e la realización de algunas actividades y en el momento de esparcimiento tras la 
merienda los niños y niñas llevarán la mascarilla.  
Mayoritariamente se realizarán las actividades al aire libre. 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración y por confiar en nosotros 
para pasar este trocito de verano! 

para hablar con nosotros: 

La Escuela de Verano se realiza en dos centros escolares para disminuir el aforo. Así que los 
niños/as de infantil estarán ubicados en EEI Arco Iris y los de primaria en el CEPR Virgen de la 

puede sufrir modificaciones en función de las inscripciones y de los rangos 

Para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de la Escuela se tomarán las siguientes medidas: 
entrada escalonada, para lo que se abrirán las puertas a las 8:50 hasta las 

Se abrirán dos puertas de acceso en cada uno de los centros escolares, de forma que los 
ncuentren menos concurrido. La salida se 

hará también por esos mismos accesos pero se os informará (según grupos y edades) 
A pesar de estas medidas puede ser que haya aglomeraciones en estos momentos así que 

s de distanciamiento en todo lo 

Para la entrada y salida de los usuarios de los servicios de Matinal y Ludoespera, utilizar 

entrada se desinfectarán las suelas de los zapatos  y se lavarán las manos con gel 
A la salida se procederá del mismo modo. 

Evitar el saludo con contacto físico y mantener la distancia interpersonal tanto en las aulas como 

prescindirá de las actividades donde todos los participantes están 

lico donde sea necesario.  

y en el momento de esparcimiento tras la 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración y por confiar en nosotros  


