PEQUEJUEGOS
AYUNTAMIENTO DE
VILLALOBON

CAMINO DE LA NORMALIDAD
Estando a las puertas de terminar el curso escolar y como se ha venido

desarrollando en años anteriores comienza la actividad de PEQUEJUEGOS. Este año
“PEQUEJUEGOS-CAMINO DE LA NORMALIDAD”. Después del medio parón vivido el
verano pasado, éste intentaremos que poco a poco se vaya recuperando la normalidad,
eso sí, manteniendo en todo momento las medidas según marca el protocolo COVID – 19.
Por todo esto y como el año pasado, sólo tendrán acceso a esta actividad los niñ@s
EMPADRONADOS Y/O ESCOLARIZADOS en Villalobón, nacidos entre los años 20072017.
Se rellenará una solicitud en la que además de los datos obligatorios tendréis que
firmar una declaración responsable (dentro de la solicitud) en la que nos aseguréis que
el niñ@ no ha presentado ningún tipo de sintomatología durante los 7 días previos a la
incorporación a esta actividad.
La actividad se desarrollará desde el 1 de JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO.
Los grupos estarán divididos por edades y se utilizarán diferentes instalaciones
municipales, las cuales se ventilarán y desinfectarán adecuadamente y estarán dotadas
de geles y de diferentes productos desinfectantes de los que se hará cargo el/la
monitor/a correspondiente. Los niñ@s vendrán provistos de mascarilla.
HORARIOS
8:30 – 10:00 madrugadores.
De 10:00 – 14:30 h. horario en el que comienza las actividades a realizar.
Rogamos máxima puntualidad y os recordamos que la hora de entrada es a las
10:00 (salvo causa justificada que se pondrá en conocimiento del monitor/a).
Las actividades se realizarán al aire libre siempre y acudirán diariamente a la
piscina (siempre y cuando el tiempo lo permita). Lo que sí es aconsejable es que los niñ@s
lleven el primer día un estuche con el nombre puesto y con pinturillas, lápiz, goma,
sacapuntas, tijeras y pegamento. Este estuche lo dejarán en el aula. El resto de
materiales a utilizar los proporcionará el Ayuntamiento o, la monitora mandará
comunicación a los padres a través de whatsapp si tienen que traer algo para la
realización de diferentes manualidades. También deben traer una mochila con un
bocadillo, agua, una toalla pequeña, la crema solar echada y gorro de baño. A poder ser
nada de gafas para nadar ni juguetes.
Un verano más deciros que POR FAVOR, SEAMOS RESPONSABLES y, si el niñ@
presenta algún síntoma aunque no sea de COVID, no le llevéis.

La monitora a través de whatsapp mantendrá a los progenitores informados en
todo momento.

DURACION DEL PROGRAMA:
desde el día 1 de Julio hasta el 31 de Agosto
Mail: auxiliar@villalobon.es
DIRIGIDO A: EMPADRONAD@S Y ESCOLARIZAD@S en Villalobón
EDADES: Niñ@s nacidos desde el 2007 hasta el 2017 (1º de Infantil)
APUNTARSE: Por quincenas, mes o meses
PLAZO APUNTARSE: Hasta el día 15 de Junio
DONDE APUNTARSE:

Mail: auxiliar@villlalobon.es

MADRUGADORES: DE 8:30 – 10:00
HORARIO DE ENTRADA: 10:00 H. MAXIMA PUNTUALIDAD
PRECIOS:
PRECIOS
QUINCENA
MES
JULIO/AGOSTO
MADRUGADORES

30 €
50 €
100 €
15 €

*IMPORTANTE: ESTUCHE CON PINTURAS, LAPIZ, GOMA, SACAPUNTAS, TIJERAS Y
PEGAMENTO. NOMBRE PUESTO
*MOCHILITA CON BOCADILLO, AGUA, TOALLITA PARA LA PISCINA, GORRO DE
BAÑO Y CREMA SOLAR ECHADA.
*NADA DE JUGUETES NI GAFAS DE AGUA.

