Escuela de verano 2022
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN:


Cumplir el perfil de edad Sólo pueden apuntarse los niños con 3 años cumplidos.



Rellenar la ficha de inscripción por el padre/madre o tutor legal. Son las
únicas personas legales que lo pueden realizar.



Haber efectuado el pago de la matrícula en las fechas establecidas. (20€
mes.)



Entrega de toda la documentación requerida (declaración responsable,
fotocopias de DNI Y TARJETA SANITARIA, autorizaciones…)



Para optimizar los recursos empleados, tanto de material como de personal, será
necesario conocer los días exactos que van a estar los niñ@s. quedarán
excluidos aquellos niñ@s que habiéndose apuntado por un periodo determinado,
falte más de 5 días sin causa justificada.



Serán excluidas las personas que incumplan los requisitos de la convocatoria.

ENTREGA DE SOLICITUDES:
Se realizará en el Ayuntamiento de Sancti-Spiritus PLAZA MAYOR, 1 (Salamanca) y
por TELEFONO: 692069943. (CHUCHI).
Para enviar inscripciones y demás documentación requerida se utilizará el correo;
deporte@ayto-sanctispiritus.com.
RATIOS Y PLAZAS:
El número de niños por espacio estará condicionado por el protocolo vigente en cada
momento y la normativa de ocio y tiempo libre de la comunidad de Castilla y León.
Se establece la siguiente ratio:
-de 3* a 6 años: 1/10 niñ@s por aula y monitor
-de 7 a 10 años: 1/15 niñ@s por aula y monitor
* es necesario tener 3 años cumplidos.
Las inscripciones se realizaran por riguroso orden y se intentará dar sitio a todas las
demandas siempre que no se supere la capacidad de aforo permitida.

LUGAR DE REALIZACIÓN Y HORARIO:


Se realizará en el colegio de Sancti-spiritus, empleando una dinámica similar a la
utilizada durante este curso con el protocolo establecido por la pandemia, cada
aula tendrá sus propias actividades y tiempos de descanso creando diferentes
grupos por edades y por espacios.



La Escuela de verano tendrá una duración de 4 de Julio hasta el 31de agosto
2022.



El horario de la Escuela de Verano será de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas.

A TENER EN CUENTA:


Puntualidad por parte de tod@s



Comunicación: por el tablón de anuncios, notas, móvil (para recibir info. por
mensajería móvil es necesario guardarlo en agenda el número de teléfono que se
facilita) todos trabajamos por el mismo objetivo.



Metodología; a través del juego, dinámicas canciones.. creatividad… pedagogía del
ocio, para ellos la familia también es parte activa del proceso.



Esfuerzo por marcar rutinas y hábitos saludables… desde el aperitivo del recreo
hasta la gorra y la crema en las salidas.



En la recogida seremos más estrictos, por eso necesitamos que se especifique
bien quien recoge..



Ilusión: es imprescindible que los destinatarios quieran participar.

