
 
 
 
 
 

      El FSE invierte en tu futuro. 

ESCUELA DE SEMANA SANTA 2021 

(29, 30, 31 de marzo, 5 y 6 de abril de 2021) 

Servicio cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) 

 

HORARIOS: 

 

- Entrada: 08:45h a 09:00h, la entrada será progresiva por grupos (en total 

3 grupos), con una variación de 5 minutos por grupo. 

 

- Salida: 13:35h a 13:45h de forma escalonada, también en tres grupos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Todos los niños y niñas deberán de llevar su almuerzo individual y su botellín 

de agua. 

2. Es recomendable que lleven ropa y zapatos cómodos para una adecuada 

realización de las actividades y juegos. 

3. Para la realización de actividades al aire libre, cada niño y niña deberá llevar 

una gorra, marcada con su nombre. 

4. En el caso de los niños y niñas de infantil que aún no controlan ir al baño, si 

los padres lo ven necesario, pueden traer ropa de cambio, siempre todo 

identificado con su nombre. 

5. Todos deberán traer su estuche con lápiz, goma de borrar, sacapuntas, 

colores, etc. Etiquetado e identificado con el nombre. 

6. Es muy importante seguir las recomendaciones generales protocolo covid-19. 

(ver detrás) 

7. Obligatorio el uso de mascarillas para el progenitor que traiga y recoja al 

participante y todos los participantes mayores de 6 años.  

 

ACTIVIDADES: 

 

Las actividades de Semana Santa girarán en torno a la temática: 

 “Colores Mágicos: Historia de un Arcoíris” 

 

La estructuración diaria será la siguiente: 

8,45-9,00: ACOGIDA E HIGIENE 

9,00-9,45: ¡¡BUENOS DÍAS!! 

9,45 -11,00: PRIMERA ACTIVIDAD 

11,00-11,30: ALMUERZO 

11,30 -13,00: SEGUNDA ACTIVIDAD 

13,00 -13,30 CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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13,30 -13,45: RECOGIDA. HIGIENE Y DESPEDIDA 

La asociación traerá todo el material necesario para los talleres, sin embargo, 

debido al COVID-19, cada niño y niña deberá traer su estuche compuesto por: 

lápiz, borrador, sacapuntas, tijeras, rotuladores, ceras y pegamento. Todo 

debidamente etiquetado e individualizado. 

 

 

MONITORAJE: 

 

Todas nuestras monitoras están tituladas en ocio y tiempo libre y poseen 

experiencia en niños/as con diversidad funcional. 

Todas las actividades están diseñadas y coordinadas por psicólogas.  

Los padres/madres/tutor/a que tengan cualquier duda o necesiten cualquier 

información deberán ponerse en contacto con la coordinadora. 

 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

- ESPACIO JOVEN YECLA - 968 794 876 

- COORDINADORA DEL SERVICIO - 660368035 /afedeco@hotmail.com 

 

 

RECOMENDACIONES PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19 

 

 

⚫ ANTES DE IR A LA ESCUELA 

 

- No haber convivido con personas positivas o asintomáticas en los últimos 14 

días antes de empezar la actividad. 

- Toma de temperatura al levantarse, antes de desayunar. Temperatura 

máxima 37,2 ºC.  Si sobrepasa ese máximo no debe llevar al niño/a a la 

escuela. 

- Si presenta síntomas compatibles con el COVID-19 no deberá llevarlo al 

centro. 

- Los niños/as que presenten condiciones de salud que lo hacen más 

vulnerable frente al COVID-19 (enf. cardiovascular, diabetes, enf. respiratoria, 

etc.) podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y 

deberá comunicar este aspecto a la coordinadora. 

- Lavarse las manos antes de salir de casa. 
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- Colocación de la mascarilla para los niños/as a partir de 6 años, así como sus 

acompañantes. 

- Ir acompañado de un solo progenitor 

- Para la escuela llevar en bolsa o mochila sus pertenencias (almuerzo, agua, 

estuche escolar), todo bien higienizado. 

- Respetar el turno de entrada al centro. Al igual que mantener la distancia de 

seguridad que indicarán las monitoras 

 

 

RECEPCIÓN EN EL CENTRO 

 

Se harán tres turnos que se tienen que respetar de manera obligatoria. 

- Grupo 1 infantil: entrada 8:45 h 

- Grupo 2 primaria (1º, 2º y 3º): entrada 8:50 h 

- Grupo 3 primaria (4º, 5º y 6º): entrada 8:55 h 

 

Como excepción si se tiene que dejar al niño/a antes de las 9:00 h, deberá 

comunicarlo a la coordinadora. 

 

- La empresa tomará la temperatura cada día con termómetro infrarrojo de 

forma individual. Niño/a que sobrepase 37,5º no podrá ingresar en la escuela. 

- Las monitoras esperaran en el exterior del centro a cada grupo al que 

pertenecen, indicando la distancia de seguridad a los niños/as. 

- Terminando el tiempo de recepción se podrá cerrar el acceso al centro, salvo 

excepciones justificadas. 

 

 

 

RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS EN EL CENTRO 

 

La salida se hará también de manera escalonada, en tres turnos: 

- Grupo 1 infantil: salida 13:35 

- Grupo 2 primaria (1º, 2º, 3º): salida 13:40 

- Grupo 3 (4º, 5º, 6º): salida 13: 45 

 

Como excepción si se tiene que recoger al niño/a antes de la hora marcada, deberá 

comunicarlo a la coordinadora. 


