
ESCUELA MUNICIPAL DE NAVIDAD 2022.  
AYUNTAMIENTO  DE  YECLA  (Del  27 de  diciembre  de  2022 al  5 de
enero de 2023)

Los  servicios  de  Corresponsabilidad  en  periodos  no  lectivos  “Escuelas  de  Navidad”  se
concretan en diferentes acciones enmarcadas dentro del Plan Corresponsables.
La finalidad del servicio es favorecer la corresponsabilidad de las familias con niñas, niños y
jóvenes desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. 
Actividad financiada con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de
Estado de igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables y en
colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

“NAVIDADES DIVERTIDAS”

LUGAR: La Escuela de Navidad estará en el Centro de educación Infantil y Primaria “Alfonso X
El Sabio”, Avda de la Feria, 19. 

Los días son 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022, 3, 4 y 5 de enero de 2023 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
9:00 horas.
Recogida:
La recogida se realizará a las 13:45 horas. Se ruega puntualidad.
Como excepción si se tiene que dejar al niño/a después de las 9:00 h o recoger antes de la
hora marcada deberá comunicarlo a la coordinadora.

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, mejor que no sea nuevo.
3.  En  lo  posible,  los  niños/as  de  Infantil  deben  de  llevar  el  nombre en  su  mochila  y
pertenencias, para evitar pérdidas y confusiones.
4.  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
Las actividades que se realizarán potenciarán la participación entre los niños y niñas,

serán actividades atractivas, de inter-relación que permita el desarrollo de sus habilidades
sociales y permita la convivencia de todos, realizando así  talleres de expresión plástica y
creatividad,  expresión  artística,  talleres  medioambientales,  taller  de  emociones,  juegos
tradicionales, etc. Todas ellas relacionadas con la navidad.

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,
Sacapuntas, Goma, Tijeras (los pequeños no traen tijeras), Una barra de pegamento. También
traerán rollos de papel higiénico (el cartón).



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: SOFÍA –  602 67 64 71

RECOMENDACIONES- ESCUELA DE NAVIDAD YECLA 2022

1. Habilitación de 2 puntos estratégicos con soluciones hidroalcohólicas para garantizar la
desinfección después de cada actividad.
2. Desinfección de zonas comunes y espacios de actividades después de la finalización de
cada sesión.
3. Se extremarán las labores de limpieza de los aseos.

 
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 navidad 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

