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NORMAS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE VERANO – ILLESCAS 2019 

 
Horario Ampliado Escuela: 
 

§ El horario de entrada es flexible desde las 8:00 hasta las 9:30 h. 
 

§ Se podrán recoger a los menores a partir de las 14:15 h. y hasta las 15:00 h. 
 
Servicios extraordinarios: 
 

§ Prestado por Asociación Eventurum: 
 
- Horario de 7:00 a 8:00. Los menores que acudan al Centro escolar en ese horario podrán 

tomar el desayuno, previamente traído y elaborado de sus casas.  
- Horario de 16:00 a 17:00 h. El horario de recogida es flexible 
 

§ Servicio de comedor – Mediterránea catering 
Los menores que acudan solo a comer podrán ser recogidos a partir de las 15:45 h. hasta las    
16:00 h. 

 

Actividades: 
 

§ Una vez que se inicien las actividades las puertas del Centro permanecerán cerradas hasta el 
primer horario de salida (14:00 h.). 
 

§ Se podrán recoger a los menores fuera del horario establecido siempre que exista causa justificada 
y notificada con anterioridad. 

 
§ Con el alumnado de infantil, y por su seguridad, no se entregarán a personas no autorizadas por la 

familia, para la recogida enseñaran el carné cumplimentado que se les entregó en el momento de 
la inscripción. 

 
§ Todos los niños y niñas deberán venir al campamento con ropa cómoda, gorra, botella de agua y 

un tentempié para media mañana. Se recomienda aplicar crema solar previamente, ya que se 
realizarán actividades al aire libre. 

 
§ Se realizarán actividades fuera de las instalaciones del centro – salidas a la piscina para el 

alumnado de primaria -.   
 

§ Los monitores y monitoras no están autorizados a administrar ningún tipo de medicación. 
 

§ En beneficio de todos/as, ante la sospecha de cualquier síntoma de enfermedad contagiosa, fiebre, 
vómitos, liendres, etc, el niño/a no deberá acudir a la Escuela de verano hasta que esté 
recuperado/a. 

 
§ En el caso de que algún participante no cumpliera las normas de convivencia, de respeto al equipo 

de monitores/as o al resto de sus compañeros/as se tomaran las medidas pertinentes. 
 

§ El Ayuntamiento no se hace responsable de los objetos de valor que los niños y niñas traigan a la 
Escuela (pulseras, cadenas, mp3, móviles, ...), por lo tanto, se les recomienda a las familias que no 
lleven ningún tipo de estos objetos.  
 
 

 

 

 

 
Muchas Gracias por vuestra colaboración 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO DE LA ESCUELA 

CEIP LA CONSTITUCIÓN:   600 499 152  CEIP EL GRECO: 648 793 403 

 


