
ESCUELA MUNICIPAL DE VACACIONES – VERANO 2022.  
AYUNTAMIENTO DE YECLA (Del 23 de junio al 29 de julio de 2022)

“TRAS EL TELÓN”

LUGAR: Instituto de Educación Secundaria José Martínez Ruiz- 

C/Clara Campoamor. 

1ª Semana: días 23 y 24 de junio de 2022: 10 €
2ª Semana: del 27 de junio al 1 de julio de 2022: 25 €
3ª Semana: del 4 al 8 de julio de 2022: 25 €
4ª Semana: del 11 al 15 de julio de 2022: 25 €
5ª Semana: del 18 al 22 de julio de 2022: 25 €
6ª Semana: del 25 al 29 de julio de 2022: 25 €

Las fechas serán del 23 de junio al 29 de julio de 2022 y el horario de lunes a viernes de 8´45 h. a 13
´45 h.
HORARIOS
Entrada:
Para la escuela en general se abrirá la puerta desde las 8:45 horas y estará abierta hasta las 8:55
horas.
Recogida:
La recogida se realizará desde las 13:35 horas hasta las 13:45 horas. Se ruega puntualidad.

RECOMENDACIONES BÁSICAS:
1. Todos los niños deberán traer una  mochila pequeña con el  almuerzo y botella de  agua con su
nombre.
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 lunes, miércoles y viernes tendremos juegos de agua/piscina, es necesario que los niños
traigan bañador,  chanclas,  toalla y ropa de recambio.  IRÁN A LA PISCINA LOS GRUPOS 4, 5 Y 6.
(Nacidos desde el año 2014)
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.

TALLERES
La  temática  de  la  escuela  de  verano  se  llama  “TRAS  EL  TELÓN”, dónde  los/as  niños/as

conocerán todo lo que engloba el mundo del espectáculo, conociendo cada semana las diferentes
vertientes que componen este mundo y adentrándose en la base cultural que proporciona cada uno
de  ellos  a  través  de  diferentes  dinámicas,  manualidades,  juegos  cooperativos,  excursiones,
coreografías, gymkhanas, juegos de agua…  
1ª y 2ª Semana: Cine

3ª Semana: Teatro

4ª Semana: El circo de los malabares 

5ª Semana: Música



6ª Semana: Cultura de Yecla 

La empresa traerá todo el material necesario para las actividades,  sin embargo, los niños
deberán traer su estuche con el siguiente material: Lápices, Lápices y ceras de colores, Rotuladores,
Sacapuntas, Gomas, Tijeras (los pequeños no traen tijeras), Una barra de pegamento.

TELÉFONOS DE CONTACTO

ESPACIO JOVEN DE YECLA – Edificio Bioclimático: 968 79 48 76 
Correo electrónico: juventud@yecla.es // espaciojovenyecla@gmail.com
www.espaciojovenyecla.com  C/ Abad José Sola, S/n. Yecla

Coordinadora de la escuela: LAURA –  602 67 64 71

RECOMENDACIONES- ESCUELA DE VERANO YECLA 2022

1.  Habilitación  de  4  puntos  estratégicos  con  soluciones  hidroalcohólicas  para  garantizar  la
desinfección después de cada actividad.
2. Desinfección e higienización de zonas comunes y espacios de actividades después de la finalización
de cada taller/actividad.
3. Se extremarán las labores de limpieza de los aseos.
4. Limpieza e higiene de materiales y espacios usados.
5.-La entrada se producirá por la c/ Clara Campoamor.

 Al entrar se pondrán gel hidroalcohólico a los participantes.
 Los monitores favorecerán el lavado de manos frecuente.
 Una vez los niños/as hayan accedido a las instalaciones cada uno de sus monitores los

recogerán y acompañarán a un lugar designado para cada grupo en el patio.  Cuando
estén todos los niños cada grupo entrará en el aula guiados por sus monitores, de
manera separada y ordenada.

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

RECOMENDACIONES PREVIAS A LAS FAMILIAS Y PARTICIPANTES
 
En el momento de recepción y recogida de alumnado, las familias han de esperar fuera del centro sin
entrar dentro de las instalaciones sin previo aviso y permiso del equipo de organización. La entrada
de los alumnos y alumnas han de ser individualmente esperando su turno para entrar. Se ruega evitar
aglomeraciones. Si, de forma excepcional, algún niño debe entrar o salir a otra hora, por por motivos
médicos u otros, deberá comunicarlo a la coordinadora.
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO
 
1. En el caso que durante el transcurso de la actividad se declarara un caso de contagio en la unidad
familiar de un/una participante deberá comunicarlo directamente a la coordinadora.
2. En el caso que en el transcurso de la escuela de verano algún alumno o alumna muestre síntomas
relacionados con el Covid-19, un monitor separará a dicho alumno/a del grupo acompañándolo/a en
todo momento y localizará inmediatamente a los familiares o tutores de éste.
3. Si en la entrada al centro algún niño o niña presenta síntomas relacionados con el COVID-19, no
podrá quedarse.
4. Durante el desarrollo de la actividad se deberán cumplir las medidas que establezca la autoridad
competente.

http://www.espaciojovenyecla.com/
mailto:juventud@yecla.es

