
1,2,3 Historias del revés: 
La maleta viajera

CONCILIA EL VERANO 2021
AYUNTAMIENTO DE ALBAL



09:00 horas Control de Recepción. Acogida y 
Presentación de la Jornada

09:30 horas TRABAJO POR PROYECTOS: Dedicaremos una parte de
la mañana a desarrollar nuestro proyecto semanal

11:00 horas Almuerzo

11:30 horas ACTIVIDAD TEMÁTICA: Taller de manualidades, juegos
cognitivos, experimentación...

12:30 horas ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Gran Juego,
técnicas y juegos de grupo, deportes... Juegos de agua

13:30 horas Conclusión de la mañana. Anuncio de la actividad del
día siguiente.Despedida de los/as menores

DATOS GENERALES
Participantes 275 niños y niñas de Ed.

Infantil y Ed. Primaria

Del 28 de junio al 27 de julio

9.00 h a 14.00h

MATINERA: 7.30 a 9.00h
Entrada hasta las 8.30h

Igualdad

CEIP San Carlos Borromeo

1 monitor/a por cada 
12 participantes

1 coordinador/a liberado/a 
Personal prácticas

Calendario

Horario

Tema

Rátio

Lugar

 
MODELO DEL PLAN SEMANAL

14:00 horas Salida.



Un, dos, tres, Historias al revés: “La maleta viajera” pretende ser la excusa para trabajar el tema
principal que proponemos: la igualdad. Para ello utilizaremos un recurso teatral, la
ambientación. A nuestro Centro llegará una maleta vacía que tendremos que ir llenando a lo
largo de toda la escuela. ¿Pero cómo lo haremos?, bien a través de un personaje cargado de
expresividad, al que le gustan mucho los cuentos y libros y sabe un montón de historias, bien a
través de pistas que pueden aparecer en la maleta viajera y tenemos que ir descubriendo para
llenar la maleta de “historias del revés”.

AMBIENTACIÓN

MATERIAL NECESARIO

Ropa cómoda.
Calzado cerrado (no chancla de dedo).
Almuerzo.
Botella de agua.
Mascarilla (mayores de 6 años) y recambio.
Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra y muda de ropa.

RECOMENDACIÓN : BAÑADOR Y CREMA SOLAR PUESTA DE CASA



COLABORACIÓN CON
LAS AUTORIDADES

SANITARIAS

Todo el servicio estará supeditado a las indicaciones y
recomendaciones que las autoridades sanitarias establezcan para la
realización de este tipo de actividades. 

FORMACIÓN DEL
PERSONAL

Todo el personal ha recibido la formación necesaria en materia de
riesgos laborales y seguridad sanitaria.

RATIOS Y NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Actividades con un número de participantes reducido, de acuerdo
con los espacios disponibles y la normativa vigente en materia de
prevención del COVID-19. 

USO DE ESPACIOS

ESPACIO: Cada grupo tendrá su propio espacio que se habilitará
para que puedan mantener la distancia de seguridad. 

La coordinadora de actividad, será quien se encargue de gestionar
las entradas/salidas de los/as participantes en todo momento.
Nuestro programa de actividades ha sido modificado dando
prioridad a las actividades en pequeño grupo, con el objetivo de
facilitar el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

USO DE MATERIALES PARA
LAS ACTIVIDADES

Cada grupo tendrá su propio material y será desinfectado al finalizar
cada jornada. Evitaremos al máximo los materiales comunes y, si se
utilizaran, serán desinfectados después de cada uso.
Del mismo modo, las actividades puntuales se realizarán tomando
todas las medidas necesarias en materia de prevención.

MEDIDAS HIGIÉNICO-
SANITARIAS

La prevención del contagio es el objetivo principal de las medidas
adoptadas. Para ello, llevaremos a cabo las siguientes acciones:
1- Cuidar la distancia entre participantes y entre educadores/as.
2-Uso voluntario de mascarilla por parte de participantes al ser
menores de 6 años.
3- Toma de temperatura con termómetros de infrarrojos a la entrada.
4- Lavado de manos al finalizar cada actividad.
6- Disponibilidad de geles desinfectantes.
7- Desinfección diaria del material.
8- Limpieza y desinfección de los espacios comunes al finalizar la
jornada.
9- En el servicio de escuela matinera todo/as los participantes
llevarán mascarilla y estarán separados por subgrupos.

MEDIDAS COVID-19

PROTOCOLO DE ENTRADA Y
SALIDA DE LOS/AS MENORES

Estableceremos diferentes puntos de recogida para las entradas y
salidas, tanto para infantil como para primaria, explicadas en el
cuerpo del email.
Tendremos carnets de recogida el primer día para todo aquel/la
que no esté registrado en la autorización.

COMUNICACIÓN CON LAS
FAMILIAS

La comunicación y el contacto con las familias, antes del comienzo
de la actividad se realizará, vía mail : mireia@auca.es. Una vez de
comienzo la actividad se pueden aclarar dudas, y atender peticiones,
indicaciones o sugerencias, a través de la Coordinadora que estará
todos los días en la Escuela de Verano o a través del teléfono 644 23
44 25 en horario de 7.30 a 15.00 horas. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
 

1- ¿Cómo se organizan las entradas y salidas?
La entrada y la salida se realizará por la puerta principal de primaria e infantil tal y como indicamos en el email.

Por favor, rogamos puntualidad tanto en la entrada como en la salida. Si tienen alguna urgencia avisar con antelación al número
644 23 44 25 en horario de 7:30 a 15:00 horas.

 
La entrada a la escuela matinera se realizará por la puerta de conserjería (correos) en horario de 7.30 a 8.30h.

La salida del comedor escolar se realizará por la puerta de conserjería (correos) a las 15.00h.
 

2- ¿Cómo debe ir vestido/a para ir a la actividad?
Los/las participantes deberán asistir con ropa cómoda acorde con la climatología y calzado cerrado, a poder ser deportivo. Además, todos los días

se realizarán juegos de agua, deberán traer ropa de baño y muda de cambio. (Especificado en la página anterior).
 
 

4- ¿Cómo puedo hablar con miembros del equipo de monitores/as?
Podrán contactar por email a través de la cuenta de correo mireia@auca.es o por teléfono al 695 74 73 14. (Solo llamadas).

Además, habrá un teléfono operativo en la escuela en horario de 7:30 a 15:00 horas desde el 28 de junio al 27 de julio (644 23 44 25)
 

5- ¿Puedo dejar a mi hijo/a antes de las 9:00h ?
El servicio de matinera es de 7:30 a 9:00 horas para los inscritos/as en dicha modalidad, no obstante el acceso al centro estará permitido hasta las
8:30h, el mismo se realizará por la puerta de conserjería (correos). Si algún usuario/a necesita el servicio de manera puntual y no está inscrito en el

servicio que lo comente con la coordinadora al menos 24h antes para informarle si hay disponibilidad de plaza debido a la ratio máxima.
 Si tienen alguna urgencia pueden avisar al 644 23 44 25.

 
6- ¿Puedo hacer uso del servicio de comedor de manera puntual?

Para poder hacer uso del comedor de manera puntual se deberá avisar como máximo el día de antes a las 14.00h para poder avisar al servicio de
catering, en persona a la coordinadora (no a su monitor/a) o en el siguiente teléfono 644 23 44 25. El coste será de 8€/día  y será abonado en

metálico el día de uso del servicio a la coordinadora de la actividad.
 

7- ¿Qué hago si mi hijo/a tiene síntomas de enfermedad?
Si el niño/a tiene síntomas de enfermedad (tos, problemas para respirar, problemas gastrointestinales, temperatura superior a 37ºC ,...) no deberá

acudir a la actividad y deberá comunicarlo de inmediato por teléfono a la coordinadora de la actividad
644 23 44 25 - 695 74 73 14

 
Una vez comunicado, se le informará del protocolo a seguir en base a las indicaciones que nos hagan llegar.

 
 
 
 
 
 

¡ FELIZ VERANO!


