
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GUIA INFORMATIVA SUMMER FUN      2021 

¿QUÉ HAY QUE TRAER CADA DÍA? 

 Los niños deberán traer su desayuno todos los días. Dentro de una fiambrera 
o bolsa con su nombre y apellidos. 

 Cada día tendrán que traer una mochila con bañador, toalla y chanclas de 
piscina (a ser posible con sujeción al tobillo). Todo esto marcado con el 
nombre y los apellidos del niño o niña. 

 Los niños deberán venir de casa con la protección solar puesta. En caso de 
que la actividad y el día lo requieren, los monitores volverán a aplicarla 
durante el día. 

 Procurad que los niños lleven ropa cómoda, que facilite su autonomía: 
pantalones con goma, zapatos cerrados sin cordones, etc. 

SALIDAS MATINALES (A partir de 3r de primaria) 

Morning Trip: Todos los niños y niñas de 3r de primaria harán una salida matinal 
una vez a la semana. 

ENTRADAS 

o Horario de acogida (de 08.00 a 08.45h)   

En la entrada principal encontraréis a la directora del casal. Los niños permanecerán 
en ese espacio hasta las 08.45h realizando actividades con un/a monitor/a. 

Por motivos organizativos, la puerta permanecerá cerrada entre las 08.50h y las 
09.00h. 

o Horario de entrada (09.00h). 

Para el resto de familias, abriremos la puerta puntualmente a las 09.00h. 

 El primer día el equipo de monitores estará en la entrada, cada niño/a 
tendrá que ir al grupo que le corresponda, colgaremos en la pared el 
personaje de cada grupo, así podremos entrar de forma escalonada y 
ordenada en la escuela. 

 Los días siguientes, los niños de primaria podrán entrar solos y los 
monitores les esperarán en las aulas, y en el caso de los grupos de infantil 
los monitores os esperarán fuera para entrar todos juntos. 

 Si algún día vuestro hijo o hija tiene que tomar un medicamento, seguir una 
dieta o queréis que duerma, lo recogeréis antes, será recogido por otra 
persona o cualquier otra situación excepcional, deberéis rellenar el 
formulario de notificaciones extraordinarias, que os facilitarán in situ los/as 
monitores/as. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS 

Los niños y niñas en todas las franjas horarias de salida se recogerán en la puerta 
de entrada del colegio. 

Queremos que el momento de la recogida sea un momento para poder comentar 
con los monitores y las monitoras cómo ha pasado el día vuestro hijo/a y también 
para que descubráis con ellos lo que han estado haciendo en el campus. Los 
monitores y monitoras se dirigirán a vosotros en inglés. En caso de que la 
comunicación resulte difícil sólo tendréis que comunicar-lo y aquellos que puedan 
os hablarán en catalán o castellano. 

Para llevaros al niño/a deberéis presentar la tarjeta identificativa del niño/a que 
se os habrá entregado antes de comenzar el campus. 

El equipo de monitores y monitoras no entregarán ningún niño/a a un adulto que no 
presente la tarjeta identificativa. En esos casos será necesaria la confirmación de la 
directora del campus. En caso de no poder confirmar la identidad de este modo, 
contactaremos con el padre/madre/tutor que conste en la hoja de inscripción. 

FOTOGRAFÍAS 

El primer día del campus recibireis un correo electrónico con la información 
necesaria para poder acceder al blog del campus. En él compartiremos las 
fotografías del día y os explicaremos las actividades realizadas durante la jornada. 

 


