NORMAS BÁSICAS PARA
DISFRUTAR DE LOS PATIOS
ABIERTOS Y LOS TALLERES
AL SALIR DE CLASE
Tenemos la suerte de poder jugar en los patios a partir de las 16:30 horas. Es un derecho,
pero también un deber, cumplir una serie de normas para que todo funcione
correctamente. Leed atentamente:








Los niños y niñas siempre deben ir acompañados de un adulto responsable.
A las 17:45 horas (como máximo) se cerrará la reja de la escuela. Quien quiera,
puede continuar jugando en el pasillo central de la biblioteca.
Hay que hacer un uso responsable de las instalaciones comunes (sorral, pistas,
aseos, etc.) y respetar al resto de familias que juegan en los patios.
Hay que dejar la pista libre los días que hay extraescolares de fútbol y baloncesto.
Los referentes del AMPA durante los patios abiertos son la Marcela los lunes y
Dani el resto de días de la semana.
Hay que recoger cualquier material de juego que se haya utilizado durante las
actividades antes de marcharse.
Una vez al mes se hará un taller dinamizador de familias. Si está interesado en
participar:
o Las actividades se harán en familia. Los niños y niñas siempre deberán ir
acompañados de un adulto responsable.
o Hay que inscribirse enviando un mensaje a la dirección del AMPA:
web@ampaperevila.org. Indicando el nombre del niño o niña, el curso
que realiza, el nombre del adulto responsable que le acompañará, un
correo electrónico y un teléfono móvil de contacto. También hay que
especificar si sois socios del AMPA o no.
o La fecha límite para apuntarse a los talleres es tres días antes de la fecha
del taller.
o Hay que rellenar obligatoriamente la hoja de consentimiento de
derechos de imagen y de datos personales antes de entrar a la actividad.
o Los talleres tienen plazas limitadas para 20-25 niños y niñas.
IMPORTANTE: la lista de asistencia se genera por riguroso orden de
recepción de solicitudes.
o En caso de que haya realizado la inscripción y finalmente no pueda asistir
a la actividad, le rogamos que avise al AMPA lo antes posible por correo
electrónico o dirigiéndose directamente a la oficina del AMPA.
o El AMPA se reserva el derecho a modificar las fechas y los talleres por las
razones que crea convenientes.
o Este año, los talleres serán gratuitos para todas las familias de la escuela.
A partir del próximo curso, sin embargo, los talleres serán gratuitos para
las familias asociadas a la AMPA y de pago para las no asociadas.

