
Abierto por Vacaciones

 Navidad   21-22

C.E.I.P.  TENERÍAS

                               

MERCADILLO NAVIDEÑO

Niños/as desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria

Del 23 DE DICIEMBRE al 7 DE ENERO

Teléfonos de contacto: 692 82 64 51 (Sofía)       

Correo electrónico:  extraescolares.tenerias@gmail.com
Durante la actividad, también podéis llamar al colegio: 976 29 29 50



¡HOLA FAMILIAS!

El programa Abierto por Vacaciones lanza la edición de los días
no lectivos de Navidad.

Las normas son similares a las de la colonia del verano. Os las
recordamos:

La organización general de la colonia 
      Cada  monitor/a se hará cargo de su subgrupo durante toda la

semana.  La  ratio  máxima  por  subgrupo  es  15  niños/as.  En nuestro
caso, siempre que el número de apuntados lo permita, la ratio máxima
que intentaremos barajar será 12   niñ@s  .

Contaremos como siempre, con la figura de una coordinadora
que  podrá  controlar  el  acceso al  centro,  listados generales  y  sobre
todo,  ante  esta  “nueva  normalidad”  se  hará  cargo  de  supervisar  y
limpiar/desinfectar todo lo que se haya utilizado (wc cada vez que se
use, mesas y sillas, cada vez que se usen, etc)

Fechas y horario general: 
Del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos) en horario

de 8 a 15 h. Se ofertan por semanas, pudiéndose apuntar a todas o a
las  que  necesiten.  En  esta  ocasión,  NO  PUEDEN  OFRECERSE  DÍAS
SUELTOS. 

Los horarios y las fechas son las que marca el GOBIERNO DE
ARAGÓN en su orden de Abierto por Vacaciones.

Entradas y salidas:
El horario de entrada al cole será desde las 8:00 hasta las 9:30 h.

Los accesos al centro escolar deben ser escalonados, manteniendo la
distancia  de  seguridad  y  evitando  en  la  medida  de  lo  posible
aglomeraciones. Tener un horario tan amplio facilita el acceso y que el
protocolo de higiene a la entrada  se pueda realizar debidamente.

Los chavales/as a la entrada se aplican gel hidroalcohólico y se
desinfectan las suelas de calzado. La coordinadora anota y el niño/a
se va a su subgrupo, con su monitor/a, al espacio designado para ese
subgrupo. Tendrán un espacio concreto donde dejar sus pertenencias.



Los horarios de salida serán:
Sin comedor:  de 13:45 a 14,00 h.
Con comedor:  de 14:45 a 15:00 h. 

No  existe  más  fragmentación  de  horarios  por  necesidades
organizativas.  Desde  el  Gobierno  de  Aragón,  piden  que  no  haya
interacción  entre  los  subgrupos;  en  los  cambios  de  semana,  los
subgrupos  se  mantendrán  estables  y  se  sumarán  los  chavales/as
nuevos/as.

Los  usuarios/as  de  comedor  comerán  junto  con  los
compañeros/as de su subgrupo, siempre en las mismas mesas y sillas y
a  cargo  de  su  monitor/a.  Todo  el  mobiliario  será  desinfectado
cuidadosamente cada vez que se utilice.

No  se  ofrece  servicio  de  comedor  como  tal,  pero,  como  en
ediciones  anteriores,  los  peques  pueden  traer  de  casa  un  segundo
almuerzo (en las mismas condiciones que lo traen al  cole durante el
curso.)

PRECIOS: 

DE 8,00 A 14,00 h.: 
Semana 1 (23, 24 de diciembre): 20 €/semana/niñ@
Semana 2 (27, 28, 29, 30, 31 de diciembre): 50€/semana/niñ@
Semana 3 (3, 4, 5 y 7 de enero): 40 €/semana/niñ@

DE 8,00 A 15,00 h.: 
Semana 1 (23, 24 dic): 26 €/semana/niñ@
Semana 2 (27, 28, 29, 30, 31 de diciembre): 65 €/semana/niñ@
Semana 3 (3, 4, 5 y 7 de enero): 52 €/semana/niñ@

EDICIÓN COMPLETA (del 23 de diciembre al 7 de enero):
DE 8,00 A 14,00 h.: 100 €/niñ@
DE 8,00 A 15,00 h: 130 €/niñ@



Como veis, el funcionamiento y los requerimientos del Gobierno
de Aragón hacen que los monitores/as deben estar contratados en el
horario completo, de 8:00 a 15:00 h., preferiblemente.  Todos se deben
hacer cargo de su subgrupo desde primera hora aunque haya 1 niño y
hasta el horario de comer aunque se queden a comer 5. Los subgrupos
no pueden interactuar  en  ningún momento.  Ni  pueden compartir  el
material y, si han de hacerlo forzosamente, tiene que ser desinfectado
previamente. 

Creemos que es primordial  contar  con una persona que se
dedique fundamentalmente a limpiar y desinfectar TODO LO QUE SE
VAYA UTILIZANDO, DESPUÉS DE SU USO (mobiliario, espacios, baños,
materiales, juguetes...) y a coordinar y controlar el acceso de niños/as,
vigilar  posibles síntomas,  avisar  a  las  familias  y  administración en el
caso de sospecha... 

*****Las familias o acompañantes de los niños y niñas  NO PUEDEN
ENTRAR  AL  RECINTO  ESCOLAR en  ningún  momento  durante  la
colonia*****

Toda  la  información  necesaria  para  las  familias,  os  la
proporcionaremos  cuando  hagáis  las  inscripciones.  Si  tenéis  alguna
duda, podéis consultar por mail o teléfono a los arriba indicados.

Gracias por vuestra confianza. 

¡Nos vemos en el cole!

Abrazos



MUY IM PORTANTE
 

• SI ESTÁS INTERESADO/A EN PARTICIPAR EN LAS COLONIAS, ENVÍA 
UN MAIL A extraescolares.tenerias@gmail.com CON LA FICHA DE 
INSCRIPCIÓN ADJUNTA COMPLETADA.

• Para que se pueda realizar la colonia, debe haber un mínimo de 8 
niños/as, que hayan enviado mail EN FIRME.   Es decir,  entendemos 
que cuando se envía un mail y no se indica lo contrario, la decisión es 
que el niño/a SÍ ASISTIRÁ A LA COLONIA.

• POR FAVOR, SI ESTÁS EN DUDA SOBRE LA ASISTENCIA O NO, 
DÍNOSLO TAMBIÉN, PARA QUE LO TENGAMOS EN CUENTA. 

• Se reciben inscripciones hasta el 17 de diciembre (incluido). 

• Con los datos recibidos, avisaremos a las familias interesadas, el día
20 de diciembre, lunes, sobre la realización (o no) de las colonias.

• Forma  de  pago:  realizar  transferencia  bancaria,  indicando  en  el
concepto  “abierto  por  vacaciones”  y  días/semanas  que  se  están
abonando.

Número de cuenta: ES61 2100 9723 6502 0032 5752 

• Si quieres ahorrar podrás  hacer uso de la app del Ayuntamiento:
 “Volveremos si tú vuelves” al formalizar el pago de las inscripciones.

 Esta aplicación permite obtener bonificaciones de hasta un 20% de descuento en el
pago en diversos comercios y pequeñas empresas de la ciudad.  

Sobre esta modalidad de pago, hablaremos con las familias interesadas, cuando 
se sepa con certeza si se realizan colonias y/o qué semana/s.

                       

mailto:extraescolares.tenerias@gmail.com



