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 Información general 

¿DÓNDE SE REALIZA LA ESCUELA DE VACACIONES? 

La escuela se realiza en las instalaciones del CEIP Antonio Armelles y los 

accesos son por la puerta de C/Isla Baleato.

¿QUÉ DEBEN TRAER LOS ALUMNOS/AS? 

• Mochila marcada con su nombre.

• Bolsa de aseo con cepillo de dientes y pasta. (comedor).

• Almuerzo y botella de agua marcada.

• Estuche con material escolar básico. Por motivos de seguridad los alumnos no

compartirán el material escolar y este será higienizado al acabar la actividad.

(10 colores, 1 lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, pegamento)

¿CÓMO DEBO RECOGER AL ALUMNO/A? 

Al inscribirte recibirás un correo electrónico donde aparecerán los datos del 

alumno y que hará la función de carnet de recogida. Muéstraselo al monitor/a de 

la puerta para que te permita recoger al alumno. 

Lo puedes mostrar directamente con el teléfono o imprimir el correo electrónico. 

¿CUÁL ES LA RATIO DE MONITORES? 

Disponemos de una ratio de 10-12 alumnos por monitor 



Horario y programación 

Martes Miércoles Jueves Viernes 
7:30 a 
9:00 

Escuela de mañana: Juego libre, lectura y pintura 

9:00 a 
9:30 

Entrada relajada y flexible 

9:00 a 
10:00 

Bienvenida a la escuela: 
juegos de presentación 
Realizar el cartel de la 

Magdalena 

Dinámica: 
canciones y bailes 

tradicionales 
Nieve de colores 

Manualidad: gaiata 
con material reciclado 

I 

10:00 a 
10:30 

Almuerzo 

10:30 a 
12:00 

Manualidad: rollo de 
Magdalena 

Manualidad: coso 
multicolor 

Manualidad: 
petardo 

Manualidad: gaiata 
con material reciclado 

II 

12:00 a 
13:30 

Experimento: torre de 
líquidos 

Experimento: 
artbot 

Experimento: 
spinart 

Fiesta de despedida: 
concurso de talentos 

13:30 Salida de alumnos que no se quedan al comedor 

13:30 a 
14:15 

Comedor 

15:00 Salida alumnos que no se quedan escuela de tarde 

14:15 
17:00 

Cuentacuentos 
magdalenero 

Cuentacuentos 
magdalenero 

Cine Cine 

De 15:00 a 17:00 – Escuela de tarde 
- Actividades lúdicas: Después de comer, se dedicará a manualidades 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 habilitará una zona de siesta para que

descansen después de comer.

Recogida libre de los alumnos/as 



Inscripción

1

2

Entra en www.sagals.es,  ve a la sección “vacaciones” 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

https://www.sagals.es/escuela-de-verano-navidad-pascua
https://www.sagals.es/escuela-de-verano-navidad-pascua


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



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.
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