
                                                  AYUNTAMIENTO DE YECLA 

                                                          Concejalía de Juventud 

                                                                           

 

  

 

IMAEDUCA® - Imaginación Educativa S.L. / CIF B-54539911 
C/. Fernando Poo,  8 Bajo  – C.P. 30007 – MURCIA   968 246015   

www.imaeduca.com 
 

          
         ESCUELA DE  VACACIONES  2020 – AYTO. DE  YECLA (1 AL 31 DE  JULIO) 

 

HORARIOS  
Entrada: 
Para la escuela en general se  abrirá la puerta desde las 8:45 horas y estará abierta hasta las 9:10 horas. 
Recogida: 
La recogida se realizará  desde las 13:25  horas hasta las 13:45  horas. 
 

RECOMENDACIONES BÁSICAS: 
1. Todos los niños deberán traer para el almuerzo bocadillo y botellín de agua o zumo. 
2. Además, deberán traer ropa y calzado cómodo. Nada de calzado abierto. 
3. En lo posible, toda la ropa, mochila, toalla, gorra, etc. Deben de  llevar  el nombre del niño, para 

evitar pérdidas y confusiones. 
4. Como los miércoles y viernes tendremos  juegos de agua, es necesario que los niños traigan 

bañador, toalla y ropa de recambio. 
5. Obligatorio que los niños vengan con la crema protectora solar puesta desde casa, si es posible 

que el bote lo traiga siempre en la mochila. (Estrictamente personal) 
6. Es necesario, que traigan una gorra marcada con el nombre. 
7. En el caso de los niños/as de infantil que aún no controlan ir al baño, si lo padres consideran 

necesario, pueden traer ropa de recambio en una bolsa. 
8. Seguir las RECOMENDACIONES GENERALES PROTOCOLO COVID-19. (Ver detrás) 

 
TALLERES  
La temática de la escuela de  verano se llama “LOS DORADOS AÑOS 20: DIVERSIÓN Y MAGIA”, 
dónde los niños conocerán los diferentes hechos históricos de esta década; de esplendor en las artes, en 
la comunicación y en la costumbres, donde se  gestaron expresiones culturales decisivas del Siglo XX; y a 
su vez, se introducirán en el mundo imaginario de la novela mágica de “Animales Fantásticos” de J.K. 
Rowling, que se desarrollan en esta misma década. Y para ello haremos talleres de  manualidades,  
experimentos, coreos,  robótica, juegos de agua,  minichef, deporte, gymkhanas, repaso, etc. 
 
La empresa traerá todo el material necesario para la escuela, sin embargo, para algunos trabajos de 
manualidades  hará falta que traigáis desde casa el siguiente material desechable: 
 
MATERIAL PARA TRAER  SOLO  LA  SEGUNDA QUINCENA  DE  JULIO: 

1. 1 botellín de agua vacío de  500 ml. 
2. 1 caja de zapatos. 
3. 2 tapones de plástico. (agua, refresco, etc.) 

 
REPASO  Y  APOYO  ESCOLAR 
Haremos 2 horas a la semana repaso, y para ello los niños  traerán  desde  casa su cuaderno de verano . 
 
JUEGOS DE AGUA   
Tenemos  dos días a la semana de  juegos de agua, por lo tanto como se os explicó  líneas arriba, es 
necesario que los niños traigan puesto el bañador, toalla, crema protectora, ropa de recambio, chanclas.  
 
MONITORAJE 
Todas nuestras monitoras son profesoras cualificadas de magisterio de infantil, de primaria, monitoras 
de ocio y tiempo libre; por lo tanto, todos los niños estarán totalmente a gusto y en buenas manos. 
 
HORARIO GENERAL 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
08:45 – 09:10 RECEPCIÓN DE NIÑ@S 
 09:10 – 10:10 TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES 
10:10 – 11:10 TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES 
11:10 – 11:40 RECREO / ALMUERZO 
11:40 – 12:40 TALLERES TALLERES JUEGOS DE 

AGUA 
TALLERES JUEGOS DE 

AGUA 12:40 – 13:40 TALLERES TALLERES TALLERES 
13:40 – 13:45 RECOGIDA DE NIÑ@S 
 

TELÉFONOS DE CONTACTO 
ESPACIO JÓVEN DE YECLA -  968 794876      Correo electrónico: juventud@yecla.es 
IMAEDUCA® (de 10:00 a 14:00 hrs.) –  968 246015 (Oficina) 
Coordinadora de la escuela: BELÉN – 667 584978. Quién estará a disposición de los padres para 
resolver cualquier duda, incidencias, etc. hasta las 16:00 hrs. 
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RECOMENDACIONES  PROTOCOLO  PREVENCIÓN  COVID-19 
 

1. PARA LAS FAMILIAS - ANTES DE IR A LA ESCUELA  

- No haber convivido con personas positivas o sintomáticas en los últimos 14 días antes de empezar la 

   escuela. 

- Toma de temperatura al levantarse, antes de desayunar: Temperatura Máxima 37,5 °C. Si se sobrepasa 

   este límite máximo, no debe de traer al niño/a a la escuela, de persistir la fiebre es recomendable 

   llevarlo/a al Centro de Salud más cercano o al médico de cabecera.  

- Lavarse las manos antes de salir de casa. Colocación de las mascarillas para los niños a partir de los 6 

   años, así como para el padre o madre acompañante. (Por orden de Inspección de Sanidad de Yecla)  

- Para la escuela llevar una bolsa o mochila pequeña con el almuerzo. Llevar todo bien higienizado: 

   bocadillo, zumo o agua y fruta.  

- Ir acompañado al colegio de un solo progenitor.   

- Respetar el turno de entrada al colegio, se tiene que mantener la distancia de seguridad, de acuerdo a 

   las marcas que están colocadas en suelo en el ingreso del colegio.  

- Marcaremos en la puerta de acceso dos pasillos con flechas de INGRESO y el otro de SALIDA.  

- Se colocarán carteles informativos en la entrada del colegio a modo de obligación y recomendación.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. RECEPCIÓN A LA ESCUELA   
 
- Haremos dos turnos que se tienen que respetar de manera obligada.   

   El primer turno es de 8:45 a 8:55 hrs. y será para los niños de primaria.   

   El segundo turno es de 8.55 a 9.10 hrs, que será para los niños de infantil.  

   Salvo excepciones que por tema laboral se tienen que dejar a los niños antes de las 9 hrs. Comunicarlo 

   a la coordinadora.  

- La empresa tomará el control de temperatura con termómetro infrarrojo de forma individual y  

   aleatoria. Niño/a que sobrepase los 37.5°C no podrá ingresar a la escuela.    

- Las monitoras esperarán en el patio, manteniendo la distancia de seguridad. Estas zonas estarán 

   delimitadas en el suelo, si hace falta..  

- Terminado el tiempo de recepción, se procederá a cerrar el acceso al colegio.  
 

3. RECOGIDA DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  
 

- Se hará como en el ingreso. Es decir, la recogida se realizará de manera escalonada, y para ello 

   haremos dos turnos: 

   El primer turno es de 13:25 a 13:35 hrs. y será para los niños de infantil   

   El segundo turno es de 13.35 a 13.45 hrs, que será para los niños de primaria.  

   Salvo excepciones que por tema laboral se tienen que recoger a los niños antes o durante el turno que 

   no le corresponde, se coordinará sin problema. Respetar flechas de INGRESO y de SALIDA. 

 
 

MEDIDAS PERSONALES - NORMAS Y OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS QUE HABÉIS 

FIRMADO 
 

1. Las familias vigilarán el estado de salud  del interesado/a y se le realizará la toma de temperatura todos los 

días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre (MÁXIMO 37,5°C) o 

síntomas compatibles con el COVID-19 no deberá asistir al centro, pero si notificarlo y contactar con su 

centro de salud. La entidad promotora tomará la temperatura de forma aleatoria y en días alternos a los 

alumnos/as, por lo que si detecta a alguien con fiebre, no se le permitirá el ingreso a la escuela. 

2. El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, etc.) podrá acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita; manteniendo las medidas de protección 

de manera rigurosa. 

3. En caso que, durante el periodo de actividades, algún participante desarrolle síntomas de COVID-19, o sea 

detectado por el personal de la escuela, se llamará inmediatamente a la familia que deberá de contactar con su 

Centro de Salud para que evalúe su caso. 

4. Otros: A) Lavarse las manos antes de salir de casa. B) Llevar una mochila o bolsa pequeña higienizada. C) 

El participante irá acompañado por un solo adulto. D) Hacer caso a los carteles informativos del centro. E) 

Evitar aglomeraciones a la entrada y salida de los participantes. F) Respetar la distancia de seguridad. 
 


