CONVOCATORIA REUNIÓN Y DOSSIER INFROMATIVO

REUNIÓN INFORMATIVA:

Convocatoria de reunión informativa sobre el campus para padres y madres
Para presentar detenidamente lo que será el desarrollo del campus, se
realizará una reunión que tendrá lugar el 22 de Junio de 2018 a las 19:30 h en
el salón de actos del Centro Social Trafalgar (c/ Trafalgar 34).
En esta reunión, entregaremos un dossier con la información de la
programación de actividades del campus, las normas de comportamiento y
convivencia y aclararemos cualquier duda que pueda surgir.
Los padres y madres que no puedan asistir a la reunión, pueden recoger
esta información a partir del mismo día en la sede del club.
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DOSSIER INFORMATIVO:
Con la siguiente información y sugerencias pretendemos garantizar el
funcionamiento correcto de nuestra escuela y evitar así cualquier tipo de
acontecimiento imprevisto que pueda poner en peligro el bienestar de cualquier
de las personas que participamos.

Horarios
-

De 9:00h a 14:00h
Horarios suplementarios (en función de la cantidad de interesados):
o De 8:00h a 9:00h
o De 14:00h a 15:00h (con comida)
o De 15:00 h a 17:00 h

Si es necesario traer al niño/a en un horario diferente, conveniente revisar
cada día la actividad que se hará y tener en cuenta la alteración que pueden
sufrir las actividades que realiza el niño/a si no puede llegar a una hora
concreta.
Así, se tiene que comunicar al monitor o coordinador del grupo la hora en
que el niño/a acudirá, y si las modificaciones tienen que ser para un día o
varios. La recogida se realizará dentro del horario establecido.
Podrán recoger a los niños y las niñas:
- Cualquier persona que enseñe la acreditación pertinente (DNI) de recogida
con el nombre y apellidos del niño/a.
- Las personas indicadas en las hojas de inscripción.
Para evitar problemas a la hora de la recogida de los niños/se, durante la
primera semana o cualquier día si se considera necesario, los monitores o
responsables podrán solicitar el DNI de la persona que viene a recoger un
niño/a.
Se ruega colaboración para garantizar la seguridad de los niños y las niñas.
Por razones de organización, los niños tienen que recogerse siempre en el hall
del club. En caso de que los niños no hayan salido puntualmente la persona
que venga a recogerlo podrá esperarlo en el hall.
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Qué cosas traer y qué cosas es mejor no traer a la escuela
Para cada día:
- Ropa y calzado cómodo, camiseta, toalla, bañador, chanclas, gorro de baño y
gafas.

Mejor no traer:
-Dinero, móviles, aparatos de música, juegos y aparatos electrónicos. Su uso
perjudica el desarrollo de las actividades y el funcionamiento del grupo,
además no está permitida su utilización.

Qué proporciona la escuela:

- Material para todas las actividades.

