CORVERA
NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ESCUELA DE VERANO 2020

1. Se recomienda a los/as niños/as traer agua y un aperitivo de casa para media mañana, y si así se
considera, una pieza de fruta o un zumo para mediodía, si el padre/madre, tutor/a así lo cree
necesario.
2. Los/las niños/as participantes deberán traer ropa cómoda y calzado deportivo todos los días..
También es recomendable que traigan una gorra para el sol y crema solar. Todo marcado con su
nombre y/o iniciales.
3. Para las familias que escojan el horario ampliado (desayuno incluido) la entrada será de 7:30 a
8:30. El resto de los/as niños que acudan a la actividad tendrán como horario de entrada las 9:00
y de salida a las 14:00. Las familias que así lo deseen tendrán servicio de comedor con lo que el
horario se verá ampliado de 14:00 a 16:00 horas.
4. La actividad de piscina será para todos los niños, por lo que ese día deberán traer: bañador, gafas,
gorro, chanclas, etc. Todo marcado.
5. Aquellos/as niños que por algún motivo y sabiéndolo previamente, no puedan asistir un día a la
Escuela de Verano, deberán de comunicarlo previamente, al monitor/a responsable del grupo.
6. Para lograr una convivencia óptima, se les recuerda la importancia del respeto mutuo tanto
compañeros/as, monitories/as, normas de convivencia, cuidado del material, instalaciones etc
7. Se recomienda que los/as niños/as no traigan objetos de valor, dinero, móviles, ni máquinas de
juego.
8. En atención a la actual situación de Alarma Sanitaria los/as niños/as deberán acudir provistos de
su mascarilla y atender en todo caso a las indicaciones que se señalen desde la organización de la
Escuela en atención a los correspondientes protocolos que garanticen la seguridad de todos/as
9. El Ayuntamiento de Corvera se reserva cualquier cambio o ajuste que pueda darse en estas
normas y recomendaciones en atención a las indicaciones que las autoridades sanitarias señalen

Les agradecemos la confianza depositada en este programa municipal y valoramos sus propuestas de mejora
y sugerencias.

Para cualquier duda o consulta pueden comunicar con el tfno 985514001 (Dolfo Camilo o Blanca) o a través del
correo electrónico cultura@ayto-corvera.es

