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Datos y Normas de Interés

        La Escuela de Verano va a dar comienzo. Es por ello que os dejamos a todos los 
papás y mamás de los/las participantes las normas de la Escuela así como los datos 
más importantes. Cualquier duda o asunto que necesiten solventar pueden 
dirigirse al teléfono del Ayuntamiento 955738125 o al correo electrónico 

        1 de Julio hasta el 31 de Agosto. Aquellos niños y niñas que 
sólo hayan solicitado la participación en Julio pero quieran continuar en Agosto 
podrán hacerlo previo pago de la tasa. Se les informará a finales del mes de Julio.

      
         Si el niño o la niña acude al Aula matinal (previa presentación de la 
documentación solicitada) el horario es de Lunes a Jueves de 08:00 a 10:00 horas y 
la entrada será por la puerta principal del CEIP Manuel Medina, lugar elegido este 
año para llevar a cabo la Escuela de Verano.
              Si el niño o niña sólo acude a la Escuela, el horario de entrada será a las 
10:00, de Lunes a Jueves,  por la puerta del patio del CEIP Manuel Medina. 

Los Viernes el horario será de 11:30 a 13:30 y se dejarán y se recogerán a 
los participantes en la Piscina municipal ya que los Viernes será jornada de piscina y 
no habrá Aula Matinal.
 La recogida de los participantes de Lunes a Jueves será como sigue:
                                     .- De 13:30 a 13:40 en la piscina municipal el grupo de 5 años        
infantil y 1º Primaria.

.- De 13:40 a 13:50 en la piscina municipal, el grupo de 2º y 3º 
de Primaria.
 .- De 13:50 a 14:00 en la piscina municipal, 4º y 5º de Primaria

El motivo de dicha organización escalonada es evitar aglomeraciones 
entre los niños y niñas, los papás y las mamás y los vecinos y vecinas que vengan a 
disfrutar de la piscina municipal.

Los Viernes al ser sólo jornada de piscina, se dejarán a los participantes en 
dicha instalación a las 11:30 y se recogerán del mismo modo escalonado en la 
misma.

.- Es imprescindible cumplir los horarios de entrada y salida de los 
participantes. Sólo y exclusivamente previa notificación, se podrán alterar por 
motivos justificados.

.- Estará prohibido que los participantes traigan a la escuela juguetes, 
consolas, móviles  y demás objetos susceptibles de ser compartidos y que eviten la 
participación en las actividades planificadas.

.- Los participantes deben venir todos los días con ropa deportiva, cómoda, 
fresca para poder realizar las actividades planificadas.

areajuventudycultura@gmail.com

Fecha de comienzo:

 Horario:

Normas de obligado cumplimiento:
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.- Los participantes deben traer todos los días el bañador, así como toalla y 
crema solar (aplicada o de fácil aplicación ya que serán ellos mismos los que se la 
pongan). Los métodos de protección para el baño (manguitos o flotador) en el caso 
de que el niño o la niña no sepa nadar, vendrá inflado, ya que por la situación 
sanitaria es imposible que los monitores realicen dicha acción.

.- Aquellos participantes que vayan a irse solos de la Escuela deberán traer 
el primer día autorización paterna o materna para ello.

.- Deben traer desayuno y agua suficiente para la jornada ya que no será 
posible compartir ninguno de dichos elementos.

.- Los monitores de la Escuela no están autorizados a aplicar medicación 
alguna por lo que los niños y niñas que la necesiten, deberán traerla aplicada de 
casa.

.- Es OBLIGATORIO el uso de mascarillas para todos los participantes en la 
Escuela de Verano, desde monitores hasta los más pequeños de 5 años para 
prevenir y poder salvaguardar la salud de todos.

.- Se llevarán a cabo todos los días, medidas COVID como desinfección de 
manos, materiales, uso obligatorio de mascarillas, entrada y salida escalonada e 
intentaremos que los grupos se relacionen entre sí lo mínimo posible teniendo en 
cuenta las instalaciones y lo que supone la realización de una escuela de verano.

Rogamos a todos los responsables que en el caso de que un niño o una 
niña se encuentre con malestar, fiebre o cualquier otro síntoma sospechoso de 
estar relacionado con el COVID-19 se abstenga de traer al participante a la Escuela.

En el caso de que durante la jornada algún niño o niña se encuentre 
indispuesto, se procederá a llamar a sus responsables para que lo recojan.

Desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de Burguillos deseamos que 
todos tengamos un buen verano, que volvamos a disfrutar de nuestra Escuela de 
Verano después de un año sin ella por la pandemia sanitaria y que todos y todas 
pongamos nuestro granito de arena para que dicha actividad salga igual de bien 
que en todas las ediciones anteriores. Gracias de antemano y os esperamos el 
Jueves 1 de Julio en  el CEIP Manuel Medina.
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