HOJA DE BIENVENIDA
ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO y ESCUELA DE VERANO ’16
Bienvenidos a la “Última semana de junio” y “Escola d’Estiu”,
Aquí encontrarás una pequeña guía con los datos más relevantes sobre la organización de las actividades
para que la puedas tener a mano.

¿Qué tengo que llevar?
+TODOS Almuerzo, bañador, toalla, calzado de goma (preferiblemente atado, para evitar resbalones)
gorra (especialmente para las excursiones)
+INFANTIL No traer crema solar (a no ser muy específica)
+INFANTIL Traer una muda (con nombre) por si hubiera que cambiarles de ropa
+INFANTIL Venir con bañador ya puesto

¿Quiénes son mis monitores?
+ Toñi
+ Héctor

+ Natalia
+ Vicente

+Encarna

¿Qué excursiones haremos?
+ Parque de Lliria: viernes 8
+ Sagunto: viernes 22

+ Más del Capellá (Olocau): viernes 15
+ Vialdea (La Eliana): jueves 28

¿Puedo quedarme a la Matinera o al comedor o algún día suelto? ¿Cuánto me costará?
SI
+MATINERA servicio gratuito asumido por el AMPA durante las actividades de verano desde las 7:45h.
+COMEDOR: Para quedarse a comer un día suelto es imprescindible avisar y pagarle a Katy con 1 día de
antelación como mínimo. El precio del comedor por dia suelto serán 5 €
Por otro lado, si vuestro niño o niña no está apuntado en alguna semana pero os surge un imprevisto y
deseáis dejarlo en la escuela de verano un día suelto, el coste será de 15€ el día sin comedor, 20€ el día con
comedor y 25€ si es día de excursión (siempre que hayan plazas libres en el autobus).

¿Y si tengo alguna duda o quiero plantear algún problema, queja o sugerencia?
Lo más importante es comunicarlo de forma inmediata. Cualquier solución es más sencilla cuanto antes se
detecte un problema o se reciba la explicación pertinente. La confianza es clave para la tranquilidad de
niños/as, madres y padres y monitores y fundamental para el buen funcionamiento de la organización.
Puedes hablar con Katy, la coordinadora, en cualquier momento; o directamente con los monitores en el horario de
salida. También puedes hacerlo por escrito mediante correo electrónico, Whatsapp o a través de una nota en el buzón
del AMPA.

¿Qué debo hacer si tengo que tomar alguna medicación?
Si hay que administrar algún medicamento entrégaselo a Katy o al monitor correspondiente (nunca a los
niños) junto con un escrito-autorización explicando el modo, la hora, cantidad, etc.

Puertas de entrada y salida, alguna información sobre llegada y recogida de los niños y niñas
Entradas
07.45 h. entrada puerta principal
09.00 h. entrada puerta pequeña

Salidas
14.00 h. salida puerta pequeña
16.30 h. salida puerta principal

Procura ser puntual para el mejor desarrollo y organización de las actividades. Si sabes que vas a llegar
tarde o tienes que recoger a los niños antes de hora avisa con antelación o llama por teléfono en el mismo
día. Las entradas y/o salidas fuera de horario se realizarán siempre por la puerta principal.

Datos de contacto:
Teléfono del colegio: 962 566 380.
Web del AMPA: http://ampa.ceipvicentegaos.com

Teléfono del AMPA: 744481330.
Correo Katy: Katy@ampa.ceipvicentegaos.com

