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Sobre la escuela

Sagals presenta una temática lineal, 
entrelazada y específica para La escuela de 
verano basada en grandes mujeres y 
hombres que cambiaron el mundo. A cada 
semana se le ha asignado un personaje y 
todas sus actividades giran alrededor de la 
historia que cuenta.

Por ejemplo, la semana dedicada a Jane 
Goudal tratará temas relacionados con la 
ecología o la naturaleza, en la semana de 
Valentina Tereshkova aprenderemos sobre el 

espacio y la astronomía, en la semana de Malala 
Yousafzai sobre igualdad, respeto y diversidad cultural y 
en Federico García Lorca sobre el literatura y poesía.

En definitiva, la temática nos permite crear una gran 
cantidad de actividades, igualitarias, culturales y 
didácticas sin olvidar el carácter lúdico y divertido de la 
escuela de verano.



Aspectos generales 

Control de acceso 
en recogida de 

alumnos

Formación en
primeros auxilios

Hoja de control diaria
de alumnos de infantil: 
Participación, comedor, 

comportamiento, ...

Grupo de 
Whastapp 

de sólo lectura

Cordinadora 
exclusiva 

de la escuela

Pueden acceder 
a toda la información en 

www.sagals.es

Recibirán un mensaje
 para ver las Fotos de la escuela 

disponibles en la nube

Excursiones 
voluntarias 
semanales

s agals - 640 06 14 66

Pulsera 
identificativa 

para excursiones

1 camiseta
incluida

Protocolos de
seguridad en
excursiones

Programación
 de actividades 

semanal disponible 
en la web

Ratios
10-15 alumnos/

monitor



¿Qué deben traer los asistentes?

Es obligatorio el uso de la camiseta de la escuela. Los alum-
nos y alumnas deberán llevarla los días normales y los  días 
de excursión.
La camiseta se entregará el primer dia de escuela.

1 camiseta incluida

Mochila marcada con su nombre. 

Bolsa de aseo con cepillo de dientes y pasta. (comedor). 
Almuerzo y botella de agua marcada. 
Protección solar pantalla total. 
Bolsa de plástico para poner la ropa mojada. 
Estuche con material escolar básico. Por motivos de seguridad los alum-
nos no compartirán el material escolar y este será higienizado al acabar 
la actividad. (10 colores, 1 lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, pegamento)

Días de agua
Toalla y ropa para cambiarse (todo marcado con su nombre) todos los días. 
Todos los días haremos juegos de agua.

Covid Free

Carnet de Recogida
Cada familia dispondrá de dos carnets. EL carnet autoriza a la per-
sona portadora a recoger al alumno/a indicado en el carnet.
Este sistema nos permite controlar que sólo las personas autiza-
das recogen a los niños/as y nos permite reducir al mínimo los 
contactos.



Horario

De 7:30 a 9:00 - Servicio de ludoteca: Durante estas dos horas 
se irá recibiendo al alumnado que contrate este servicio y se 
realizarán actividades relajadas y distendidas.

De 9:00  a 9:30 - Entrada relajada

De 9:30 a 10:30 - Actividades y talleres de patio 
De 10:30 a 11:00 - Almuerzo
De 11:00 a 12:00 - Talleres de aula
De 12:00 a 13:00 - Juegos de agua con zonas de agua diferenciadas.

A la 13:00 - Recogida: Para alumnos/as que no se quedan a 
comer.

De 13:00 a 15:00 - Comedor: La plantilla de monitores/as se 
dividirá para poder atender a los turnos de comedor y 
poder realizar actividades tranquilas o dejar tiempo de des-
canso a aquellos alumnos/as que lo deseen.

De 15:00 a 17:00 - 

- Actividades lúdicas: Después de comer, se dedicará a manua-
lidades o juegos de mesa, evitando así las horas de más calor. 

- Siesta: de 15:00 a 16:00 a los alumnos de P3 y P4 se les habili-
tará una zona de siesta para que descansen después de comer.

De 16:00 a 17:00 - Recogida de los alumnos/as



Primaria

Programación 
de actividades

Infantil

Los mayores de la escuela, hemos diseñado una progra-
mación con actividades adaptados a su edad. Actividades 
relacionadas con el mundo de las redes sociales, la edi-
ción de imágenes, la convivencia, la tolerancia, el deporte 
y los juegos de lógica.
¡Aburrirse no está permitido!

Los alumnos y alumnas de esta edad van a realizar activi-
dades manuales, proyectos grupales, murales, juegos 
cooperativos y actividades dirigidas por los monitores y 
monitoras.

Programación completa en www.sagals.es



JUEGOS DE AGUA 



Holi Run
La carrera 
de colores

Con materiales profesionales y seguros organiza-
mos un a carrera de polvos de colores. Estos 
polvos son naturales e hipoalergénicos
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Actividades destacadas

Evento final con atraccio-
nes de agua, deslizadora, fiesta de la 
espuma, karaoke y castillos hinchables



Excursiones y salidas 

Seguridad

s agals - 640 06 14 66

Vigilancia extra de recogidas y 
salidas con la lista actualizaday 
autrorización de las familias.

Coche escoba para las cicloex-
cursiones

Pulsera indentificativa para 
cada alumno con el telefo-
no del coordinador.

Camiseta identificativa de 
la escuela

Este curso las excursiones están incluidas y son obligatorias.
Saldremos todas las semanas a diferentes localizaciones de Castellón.

Cicloexcursiones: los grupos 4, 5, 6, de primaria (mayores de 8 años) 
harán salidas en bici que deberán aportar ellos. La bicileta puede quedar-
se en el centro.



Playa 
Excursión para: todos los cursos

Salida: 9:00 
Recogida: hora habitual
Mochila: Los alumnos deben traer camiseta de la escuela,  
bañador, toalla, crema sola, chanclas y muda seca. 
Importante: a esta excursión los alumnos/as de infantil (grupos 
1,2,3) viajarán en autobús y los mayores (grupos 4, 5, 6) en 
bicicleta

Castellón Cultural 
Excursión para: grupos 4, 5, 6. primaria, a partir de 8 años

Salida: 9:00 
Recogida: hora habitual
Mochila: Los alumnos deben traer camiseta de la escuela, agua 
y xapatillas deportivas.
¿Que vamos a hacer? Un recorrido por la ciudad que acaba en 
el Parque Ribalta y nos muestra la historia de Castellón
Importante: salida a pie.

Parque Rafalafena 
Excursión para: grupos 1, 2, 3 4, 5, 6. 

Salida: 9:00 
Recogida: hora habitual
Mochila: Los alumnos deben traer camiseta de la escuela, agua 
y zapatillas deportivas.
¿Que vamos a hacer? Visita al parque  y una búsqueda del 
tesoro
Importante: salida a pie.

Sant Roc De canet (Ciclo excursión) 
Excursión para: grupos 4, 5, 6. Primaria, a aprtir de 8 años 

Salida: 9:00 
Recogida: hora habitual
Mochila: Los alumnos deben traer camiseta de la escuela, agua 
y zapatillas deportivas.
¿Que vamos a hacer? Romeria en bici hasta la ermita, taller y 
almuerzo.
Importante: salida en bicicleta



Consideraciones COVID-19

MEDIDAS PREVENTIVAS

Uso de mascarilla 
obligatorio a excep-
ción de menores de 5 
años.

Estableceremos rutinas y concienciaremos al 
alumando de las medidas higiénicas.

Control de aforo y acce-
sos. Grupos de alumnos 
independientes

Control de tempera-
tura en el acceso 
diario.

Refuerzo de la lim-
pieza

PROTOCOLO Y NORMATIVA

Se habilitará un protocolo a todos los asistentes

PROTOCOLO 
específico para 
cada centro

Seguiremos las indi-
caciones sanitarias y 
gubernamentales.

2 M



RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS

PROTOCOLO DE ENTRADA Y SALIDA

PROTOCOLO DE AULA, PATIOS Y BAÑOS

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

2 M

La familia del menor será responsable de avisar a la dirección  
de la Escuela de Verano sobre cualquier posible síntoma en el  

círculo familiar o de amis tades cercanas. Además, será obligatorio  
cumplir  las siguientes pautas:

1. Ante cualquier síntoma entre miembros familiares, el alumno/a se quedará en casa
se avisará a la dirección del la Escuela de Verano. Y se activará el protocolo sanitario
correspondiente.

2. El alumno/a será duchado antes de ir a la Escuela de Verano y asistirá con ropa
limpia. Vendrá de casa con su mascarilla, que deberá lavarse o cambiarse.

3. La ropa con la que asiste el alumno/a se retirará al llegar al hogar y se lavará auto-
máticamente y las suelas de los zapatos serán desinfectadas con lejía.

4. Será un único miembro de la familia quien acompañe al alumno/a a la Escuela de
Verano.

Para recoger a los alumnos/as del centro escolar será obligatorio el uso  
de un carnet de recogida que expedirá Sagals antes de empezar la  
Escuela de Verano.

En las aceras de las puertas de acceso al centro, deberá respetarse la 
distancia de seguridad de  dos metros entre personas. Para ello, habrá cintas adhesivas en el 
pavimento indicando donde se debe colocar cada persona.

Siempre que sea posible se trabajará con mesas al aire libre y en la sombra
Para las actividades de aula individuales, el mobiliario se organizará en U,  

 garantizando la distancia de dos metros. El/la monitor se situará en el  
centro. Para las actividades de aula grupales, las mesas se situarán en  
cuadrado para garantizar la distancia.

En cada aula se habilitará un dispensador de hidrogel.
En cada aula se habilitará un espacio marcado para quel os alumnos/as depositen sus pertenencias.
Entre grupos no habrá contacto físico en ningún momento por lo que los espacios de ocio al aire libre 
se delimitarán.
En cada edificio se identificarán los cuartos de baño que van a poder ser usados por los/las alumnos/as. 
Se deberán cumplir las siguientes pautas:

-Un único menor por acceso (en caso de no requerir asistencia)
-Lavado de manos y disposición de hidrogel
-Carteles informativos de como lavarse las manos

Se reforzará el equipo de limpieza y se desinfectarán las aulas, mesas 
y suelos depsues de su uso.



Inscripción

1

2

Entra en www.sagals.es,  ve a la sección “Verano” y selecciona el centro que te 
interesa.

Pulsa el boton “Incríbete”

3 Selecciona la estancia (mes completo o semanas) y añade los comple-
mentos que necesites (comedor, tardes, etc) y pulsa “siguiente”

3 Rellena los datos personales, acepta las condiciones y pulsa “enviar”

4 A continuación recibirás un correo electrónico, con las intrucciones para 
abonar la tarifa.

4 Después de verificar los datos , en menos de 24h, recibirás un coreo elec-
trónico confirmandote la plaza.

- Puede abonar en el siguiente número de cuenta.
ES66 0049 2409 10 2114321498
CONCEPTO: NOMBRE DEL ALUMNO/A
Enviar copia del recibo a sagals@sagals.es



Referencias

Los monitor@s son geniales, 
cuidan y enseñan mucho y 

muy bien a los niñ@s, mi hijo 
sale encantado todos los días y 

con ganas de que llegue el 
siguiente para volver. Muchas 

gracias

M
ey

M
.V

Increíbles talleres 
dónde nuestros más 
pequeños aprenden 

muchísimo y se 
divierten muchísimo 
más. Lo recomiendo 

encarecidamente

D
avid

Piñana

Muchas gracias por la 
escoleta de Nadal. Nues-

tros peques han estado de 
maravilla. Gracias a los 

monitores!!!

M
aria B

ae Ros

Documentación legal
Seguro de responsabilidad civil - 
Certificación de la Seguridad Social  y Hacienda de estar siempre al corriente de 
pago.
Certificado de antecedentes penales de todos los monitores al día.  

Tarifas



Contacto

640 06 14 66
964 78 43 75

C/Cronista Revest 11, CS

Contacto

640 06 14 66
964 78 43 75

C/Cronista Revest 11, CS




