
JUEGÓPOLIS 2019
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

 Los centros sociales se abrirán a las 08.00 y se cerraran a las 15.00 por lo que ningún
participantes puede incorporarse a la actividad antes de ese horario ni permanecer en el
mismo después de la hora de cierre

 El horario de recogida de los participantes será de 08.00 a 09.00 a la entrada y de 14.00 a
15.00 a la salida. Rogamos puntualidad tanto en la llegada como en la salida de los niños y
niñas.  Si alguno/a  no pudiera acudir  algún día hay que comunicar a los monitores la
ausencia, para favorecer el desarrollo de las actividades.

 Los/as niños/as deberán ir con ropa cómoda adecuada a la época del año.

 No  se  podrán  llevar  juguetes,  videos,  consolas,  teléfonos  móviles  o  cualquier
entretenimiento personal.  Si  así  fuera, el  monitor  se lo requisaría y se lo devolvería al
finalizar la mañana.

 Es obligatorio que los niños/as lleven almuerzo de media mañana, descartando bollería
industrial,  chuches  o  ganchitos,  aspitos,  etc,  fomentando  así  hábitos  saludables  de
alimentación.

 Será responsabilidad de los padres o persona en quién delegue el cambio de ropa del/la
participante por no control de esfínteres o cualquier otra causa. En ese caso se avisará a
los padres inmediatamente para que acudan al centro. No es responsabilidad del personal
encargado de la actividad.

NORMAS PARA EL DÍA DE PISCINA

 Por  motivos  de  seguridad,  los  niños/as  de  3  a  5  años  no  acudirán  a  la  piscina,
permanecerán  en  el  centro  al  cuidado  de  uno  de  los  monitores  continuando  con  las
actividades habituales.

 Para los desplazamientos a la piscina los participantes del centro situado en Manantiales
deberán ir provistos de su tarjeta transporte o bien del dinero necesario para el autobús, y
tener  firmada  la  autorización  que  contiene  la  hoja  de  solicitud.  De  no  cumplir  estos
requisitos no podrán participar en la actividad y por lo tanto permanecerán en el centro con
el grupo de pequeños que no va a la piscina.

 Para  la  piscina  tienen  que  llevar  bañador,  gorra,  toalla,  crema  protectora,  almuerzo,
manguitos si no supieran nadar.

Los días de desplazamiento a la piscina municipal son:
VENEZUELA   Y  AMISTAD     MARTES         
ALAMÍN, MANANTIALES  Y IBARRA LANDETE  JUEVES                   

Únicamente podrán recoger a los niños/ as sus padres y las personas autorizadas en la
solicitud.

La colaboración de todos reforzará la buena marcha y el éxito de JUEGÓPOLIS

MUCHAS GRACIAS


